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Breve descriptor: 
A partir del 1 de enero de 2008 se comenzó a aplicar el nuevo Plan General Contable y todas 
las empresas sin excepción deben aplicarlo. Así que ahora más que nunca se demandan 
profesionales cualificados que dominen la nueva legislación. Analizar los conceptos 
contables en profundidad, así como su interpretación es una necesidad, no sólo para los 
implicados en la gestión empresarial, sino para trabajadores de otras áreas de la empresa. 
 
Esta asignatura tiene como finalidad principal transmitir al alumno los conceptos básicos y 
la nueva filosofía del plan general de contabilidad, así como una introducción a la lectura e 
interpretación de los nuevos estados financieros, acordes a la Normas Internacionales de 
Información Financiera, teniendo en cuenta desde el principio una metodología de trabajo en 
la línea del análisis financiero y económico. 

 

Requisitos: 

Al tratarse de un curso introductorio destinado a alumnos con formación diversa, en el que 
se les va a iniciar en la contabilidad, no se requieren conocimientos previos a la materia. 

 



Objetivos:  
Se trata de que el alumno adquiera los conocimientos suficientes para que, esté en situación 
de cursar la asignatura: “Análisis de Estados Financieros” que se impartirá en el primer 
trimestre (octubre-diciembre) 
 

Competencias o destrezas que se van a adquirir (síntesis): 

 Generales: Elaboración básica de las Cuentas Anuales, según el Plan General de 
Contabilidad 

 Específicas: Líneas esenciales de la interpretación de los Estados Financieros 
 

Contenidos temáticos: 
- Legislación contable actual 
- Introducción al plan general de contabilidad 
- MARCO CONCEPTUAL: Desarrollo de los principales fundamentos, principios y 

conceptos básicos necesarios para el reconocimiento y valoración de los elementos 
de las cuentas anuales 

- ANÁLISIS DEL BALANCE: Problemática en la elaboración del Balance: 
Clasificación entre partidas no corrientes y corrientes.  
Relaciones entre las masas patrimoniales: el activo, el patrimonio neto y el pasivo  

- ANÁLISIS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: Problemática en la 
elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias 
Clasificación entre operaciones continuadas y operaciones interrumpidas 

- INTERPRETACIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS FINANCIEROS: El Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo. 

- LA MEMORIA: complemento a la información de los estados financieros. 
Ampliación de su contenido 

 
 

Actividades docentes (% aproximado respecto del total de 
créditos) 

Clases teóricas 25% 
Clases prácticas 25% 
Exposiciones de supuestos prácticos 25% 
Estudio de casos reales con soporte 
informático 

25% 

 
 TOTAL 

100% 



Tipo de evaluación:  
 
Se llevará a cabo un proceso de evaluación continua, que tendrá en cuenta:  

1. La asistencia y participación activa en el aula,  
2. La discusión y resolución en el aula de casos planteados por el profesor o por iniciativa 

de los alumnos, elaborados dentro o fuera del aula, de forma individual o en grupo, 
3. La participación en tutorías, con presencia individual y en grupo,  
4. La realización individual de una o varias pruebas de nivel sobre el contenido de la 

asignatura. 
 
Estas actividades se valorarán del siguiente modo: 
1. Participación activa en el aula: 25% de la calificación final. 
2. Resolución de casos y/o ejercicios: 25% de la calificación final. 
3. Pruebas de nivel: 50% de la calificación final. 

 
 

Bibliografía básica: 

 Amat Salas, Gay Saludas (2008). Por la senda de la nueva contabilidad. Ed. Gestión 
2000 

 Amat Salas (2008). Cómo comprender la contabilidad y las finanzas. Ed. Gestión 
2000 

 

Otra información relevante:  

 
A) Enlaces web:  
Comisión Nacional Mercado de Valores: http://www.cnmv.es/index.htm 
Unión Europea: 

• http://europa.eu.int/eur-lex/lex/es/index.htm 

• http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/index_en.htm 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas: http://www.icac.mineco.es/ 
Registradores Mercantiles: https://www.registradores.org/ifdimi.htm 
Banco de España:  

 http://www.bde.es/ 

• http://www.bde.es/cenbal/cenbal.htm 
Bolsa de Madrid: http://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm 
 
B) Utilización del Campus virtual 
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PRIMERA  PARTE: REGULACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL 
 
 
TEMA 1 
EL MARCO LEGAL VIGENTE 

1. Normalización contable en España 
2. Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en 

materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la 
Unión Europea. 

3. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad 

4. Estructura del PGC: Marco conceptual de la Contabilidad, normas de registro y 
valoración, Cuentas anuales, cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables 

 
 
TEMA 2 
METODOLOGÍA CONTABLE 

1. Registro de las operaciones 
2. Ciclo contable 
3. Aspectos legales de la contabilidad 

 
 
 
TEMA 3 
MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD  

1. Cuentas anuales. Imagen fiel 
2. Requisitos de la información a incluir en las Cuentas Anuales 
3. Principios contables 
4. Elementos de las cuentas anuales 
5. Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas 

anuales 
6. Criterios de valoración 

 
 
SEGUNDA PARTE: LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
TEMA 4 
INTRODUCCIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1. Sistemas de información contable en la empresa: usuarios externos y usuarios 
internos 

2. La actividad empresarial: inversión y financiación 
3. La información contable y el patrimonio empresarial: las masas patrimoniales 
4. Las Cuentas Anuales en el Plan General de Contabilidad (PGC’07) 

 El Balance 
 La Cuenta de pérdidas y ganancias 
 El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN) 
 El Estado de Flujos de Efectivo (EFE) 
 La Memoria o anexo explicativo 

 



 
TEMA 5 
EL BALANCE 

1. Activo no corriente 
2. Activo corriente 
3. Patrimonio neto 

 Fondos propios 
 Ajustes por cambios de valor 
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

4. Pasivo no corriente 
5. Pasivo corriente 
6. Interpretación del balance de situación 
7. Problemática contable en la elaboración y casos prácticos 

 
 
 
TEMA 6 
LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

1. Operaciones continuadas 
 Resultado de explotación 
 Resultado financiero 

2. Operaciones interrumpidas 
3. La rentabilidad a través del análisis de los resultados obtenidos 
4. Problemática contable en la elaboración y casos prácticos. 

 
 
 
TEMA 7 
EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (NIC 1 y PGC’07) 

1. Estado de ingresos y gastos reconocidos:  
• Resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias  
• Ingresos y gastos que se imputan directamente al patrimonio neto  
• Las transferencias realizadas a la cuenta de pérdidas y ganancias.  

2.  Estado total de cambios en el patrimonio neto:  
• Ingresos y gastos reconocidos  
• Información sobre todos los cambios habidos en el patrimonio neto.  

3. Utilidad del Estado de cambios en el patrimonio neto en el análisis de los estados 
financieros. 

 

 

TEMA 8 
EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (NIC 7, NIC 1 y PGC’07) 

1. Actividades de explotación  
• Resultado del ejercicio antes de impuestos  
• Ajustes que han de realizarse en el resultado  
• Influencia en los cambios en el capital corriente  
• Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  

2.  Actividades de inversión  
• Pagos por inversiones  
• Cobros por desinversiones  

3.  Actividades de financiación  
• Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  
• Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  
• Pagos por dividendos y remuneraciones de oros instrumentos de patrimonio  

4.  Interpretación del estado de flujos de efectivo. 



 
TEMA 9 
LA MEMORIA 

1. Información mínima a cumplimentar  
2. Importancia en la ampliación de la información para el análisis de la situación y 

actividad de la empresa 
3. Nuevas tendencias de la información financiera 

 

 
TEMA 10 
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
1. Los estados financieros consolidados como base de información del grupo de 

empresas. 
1.1. Grupo de sociedades. 
1.2. Finalidad de las cuentas anuales consolidadas. 

2. La normalización contable de las cuentas del grupo de empresas. 
3. Metodología para elaborar estados financieros consolidados 
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