
Introducción a la contabilidad. Curso 2003/2004 
 
Presentación del programa: 
La contabilidad, como otras ramas del conocimiento humano, ha nacido de la práctica. Su origen fue 
meramente empírico y respondía a la necesidad de registro. 
 
La contabilidad ha pasado, como otras tantas ciencias, por fases variadas, de menor a mayor complejidad, 
de menor a mayor abstracción, de menor a mayor aparato crítico, experimental y comprobable. 
 
La contabilidad aporta  el instrumento (datos=información) en el que se fundamentan las decisiones 
empresariales; así entonces, para que la contabilidad sea útil, hace falta que se utilice las ventajas teóricas 
y técnicas más recientes, que se sostienen principalmente en la informática. 
 
La informática nos permite registrar las transacciones económicas, prácticamente en el mismo instante en 
que se producen, y además acumular datos y obtener  los estados contables  (la información de la 
situación patrimonial; económica y financiera de la empresa) en el mismo momento. 
 
Los programas informáticos actuales, cubren cualquier necesidad empresarial relacionada con la 
contabilidad, des de la más sencilla a la más compleja, incluso los hay que nos permiten la introducción 
de datos y la obtención de los estados contables, sin que el operador tenga conocimientos contables 
previos, ni tan solo a nivel básico. 
 
A pesar de todo, toda empresa es diferente de otras y sus necesidades de información difieren 
considerablemente en función de sus objetivos, organización y medios de producción aplicados. 

Así entonces, es necesario planificar la información que se desean obtener e interpretarla en 
función de los objetivos. Adaptarse o conformarse con los resultados obtenidos mediante la implantación 
de un programa informático o hecho a medida, por muy excelente que sea, puede suponer en el mejor de 
los casos; dependencia e información poco significativa. 

Las herramientas informáticas son instrumentos que se han de conocer y aplicar a objetivos 
concretos. El progreso que la contabilidad ha experimentado en las dos últimas décadas lo ha hecho 
imposible el soporte de la informática, proporcionando rapidez en la entrada de datos y en la obtención de 
resultados, ha liberado tiempos para simular, comparar, analizar, consolidar, reflexionar e interpretar. De 
este modo, profesionales y científicos han podido llegar a conclusiones y dictámenes que han mejorado 
notablemente la contabilidad. 
 
Todo esto nos lleva a afirmar que el primer paso para comprender la contabilidad es adquirir un 
conocimiento claro y preciso del proceso contable básico; objetivos, fundamentos teóricos, soportes, fases 
y obligaciones formales. Y, sobre todo, saber diferenciar el proceso contable de los estados contables. Tan 
solo su dominio nos permitirá un uso óptimo de las herramientas o aplicaciones informáticas.  
 
Objetivo del programa 
Actualmente, la contabilidad ya no se entiende como un simple proceso de registro de datos que cumplen 
con unas obligaciones formales que hace falta conocer y dominar. 
Podemos definir y afirmamos que: 
“La contabilidad es información útil expresada en un lenguaje propio que permite interpretar el pasado, 
entender el presente y proyectar el futuro”. 
El objetivo que se pretende con este programa es establecer los puntos de referencia necesarios para que 
el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos que necesitará en el futuro para ejecutar y 
interpretar con eficacia el proceso contable de una empresa. 
El programa contempla todos estos aspectos y esta dirigido a personas sin conocimientos previos y que 
tienen como objetivo adquirir una formación sólida en contabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primera parte: El proceso contable 
Tema 1. Naturaleza y objetivos de la contabilidad 
Tema 2. El balance 

• Conceptos de patrimonio, balance y capital 
• Estudio de la estructura financiera y de la estructura económica 
• Masas y elementos patrimoniales 
• Criterios de ordenación 
• El concepto de equilibrio: 

Equilibrio total y equilibrio interno (financiero) 
Tema 3. La cuenta y la partida doble 

• Estudios de las variaciones patrimoniales: 
Los hechos contables 

• La cuenta: 
Concepto y tipos de cuentas 
Mecanismos de funcionamiento 
Tecnicismos contables 
Estudio de las principales cuentas patrimoniales y de gestión 

• La partida doble: 
Definición 
Principios básicos de funcionamiento 
El asentamiento contable 
Mecanismos de comprobación 
Soportes materiales (libros contables) 

• Teorías sobre el funcionamiento de las cuentas 
Tema 4. El proceso contable 

• Conceptos, esquemas y soporte material (justificación y libros) 
• El ciclo contable básico: 

Obertura, gestión, regularización y el cierre. 
• Estudio específico de la fase de regularización: 

El resultado contable periódico 
El resultado para comparación de ingresos y pérdidas 
 Técnicas contables específicas para determinar el resultado 
 Amortización, periodificación y otros conceptos relacionados  

con compras y ventas. La variación de existencias. 
El cierre y la reapertura 
El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias (de resultado) 

Tema 5. Normalización contable 
• Concepto de normalización contable 
• Normativa comunitaria sobre contabilidad 
• El Plan General de Contabilidad (RD 1643/1990 de 20 de diciembre) 
• Las resoluciones del instituto de contabilidad y auditoria de cuentas (ICAC) 
• Principios contables (1ª parte del PGC) 
• Normas de valoración (5ª parte del PGC) 
• Cuentas anuales (4ª parte del PGC) 
• Cuadro de cuentas (2ª parte del PGC) 
• Definiciones y relaciones contables (3ª parte del PGC) 

 
 
Segunda parte: Estudió del tratamiento contable de las operaciones empresariales 
 
Tema 6. Estudio económico-contable del activo fijo: 

• Concepto y clasificación 
• Criterios de valoración 
• Perdidas de imputación plurianual (de establecimiento y financieras diferidos) 
• Inmovilizaciones inmateriales 
• Inmovilizado material 
• Inmovilizado en curso 
• Inmovilizado financiero 

 



Tema 7. Depreciación irreversible y reversible de los activos fijos 
• Amortización de activos fijos 

Concepto, fundamento y causas 
Métodos contables 
Activos amortizables 
Procedimiento y sistema de cálculo 

• Provisión por depreciación de activos fijos 
Concepto, definición y clasificación 
Procedimiento y tratamiento contable 

Tema 8. Estudio económico-contable de las existencias 
• Concepto, definición y clasificación 
• Criterios de valoración 
• Convenio de valoración de salidas: FIFO, LIFO y PMP. 
• Tratamiento contable 
• Provisión por depreciación de existencias: 

Concepto, fundamento y causas 
Procedimiento y tratamiento contable 

Tema 9. Estudio económico-contable de los derechos de cobro y de las obligaciones de pago 
• Concepto y clasificación 
• Obligaciones de pago derivados de las operaciones de explotación 
• Derechos de cobro derivados de las operaciones de explotación 

Tratamiento contable de los efectos comerciales 
• Las cuentas de personal 
• Las cuentas de administraciones públicas 
• Provisiones por insolvencias de tráfico: 

Concepto, fundamento y causas 
Procedimientos y tratamiento contable 

Tema 10. Estudio económico-contable de las fuentes de financiamiento: 
• Aspectos contables básicos del financiamiento propio 

Concepto y clasificación 
Estudio de las aportaciones de los socios. La formación del capital. 
Estudio de los recursos generados por la empresa. Autofinanciamiento. 
Subvenciones de capital 
Situaciones transitorias de financiamiento 

• Aspectos contables básicos del financiamiento externo 
Concepto y clasificación 
 Financiamiento espontáneo y financiamiento negociado 
 Fondo externo a largo y corto plazo 
Los empréstitos 
 Definición, clases y tratamiento contable 
Los préstamos y otros conceptos 
 Definición, clases y tratamiento contable 

Tema 11. Estudio económico-contable de las inversiones financieras 
• Conceptos y clasificación 

Inversiones permanentes e inversiones temporales 
• Inversiones en valores negociables 

Renta fija y renta variable 
• Proceso de formación, gestión y tratamiento contable 
• Alineación (salidas) de inversiones financieras 
• Estudio especial 

El valor teórico de las acciones y su determinación 
El valor de derechos de suscripción y su determinación 
Tratamientos contables derivados de los derechos 

• Provisión por depreciación de las inversiones financieras 
Concepto, fundamento y causas 
Procedimiento y tratamiento contable 

 
 
 



Tema 12. Estudio del funcionamiento de las cuentas de gestión. Pérdidas e ingresos: 
• Conceptos y clasificación 
• Estudio de las compras y otras pérdidas 
• Estudio de las ventas y otros ingresos 
• El impuesto de sociedades como derrama  
• Determinación del resultado periódico 
• Distribución de resultados 

Tema 13. Los estados financieros básicos 
• La comunicación de la información contable 
• Los estados financieros y las cuentas anuales del PGC 
• Los modelos del balance de situación del PGC 
• Los modelos de la cuenta de Perdidas y Ganancias del PGC 
• La memoria: información básica requerida por el PGC 
• La cifra de negocio y otros aspectos regulados por el PGC 

Tema 14. Tratamiento contable del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
• Concepto y tratamiento fiscal del valor añadido 
• Aspectos generales de los tratamientos fiscal del IVA 
• Estudio completo del tratamiento contable del IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema de evaluación 
 

Exámenes 
1/ Examen parcial primer semestre. Primera parte temario: El proceso contable y sus instrumentos 
básicos. 

1.1/ Teórico tipo test con 15 o 20 preguntas. Aspectos fundamentales. Una única repuesta 
correcta. 
1.2/ Practica. Ejercicio sobre el proceso contable completo 
1.3/ De forma opcional, durante el primer semestre se realizara dos ejercicios prácticos con una 
valoración conjunta de un punto. Los datos de realización serán, aproximadamente, a principios 
de noviembre el primero y a principios de diciembre el segundo. 
 

2/ Practicas integradas: A lo largo del segundo semestre y dentro del marco horario de las prácticas 
integradas se realizaran algunas sesiones introductorias de utilización de programas de contabilidad 
informatizada, ya os informaremos posteriormente sobre el medio de evaluación de estos conocimientos. 
 
3/ Examen final de junio. Incluye todo el temario 

3.1/ Restringido a las operaciones básicas y presentación de las cuentas anuales si se ha superado 
el examen parcial del primer semestre. 
3.2/ Completo, si no se ha superado el examen parcial del primer semestre. 
 

4/Examen final septiembre. Único, incluye todo el temario 
 
5/ Opcional: para realizar cada uno de los exámenes se pueden utilizar las plantillas que se publicaran 
juntamente con los enunciados de los ejercicios de prácticas. En el servicio de Biblioteca se puede 
encontrar los enunciados de los exámenes del curso anterior. 
 
 
Bibliografía normativa básica 
 
 
• Pla General de Comptabilitat 1991 (2002): Editorial McGraw-Hill (2ª Edició), 
Madrid. 
NOTA: Disponible en català i en castellà. Porta un pòster o desplegable amb el 
quadre de comptes i els models generals de balanç i compte de pèrdues i guanys. 
Incorpora les Resolucions de la ICAC. 
• Pla General de Comptabilitat (2002): Editorial Tecnos (2ª Edició), Madrid. 
NOTA: Incorpora un índex de comptes ordenat per ordre alfabètic i per conceptes. 
Incorpora les Resolucions de la ICAC. 
• Pla General de Comptabilitat (2002): Editorial Prentice Hall, Madrid. 
NOTA: Incorpora un pòster o desplegable amb el quadre de comptes i els models 
generals de balanç i compte de Pèrdues i Guanys. També incorpora un índex de 
comptes ordenats per ordre alfabètic i per conceptes i les Resolucions de la ICAC 
aplicades a cada norma. 
 
 
Bibliografía básica 
 
• Cañibano Calvo, Leandro (2000); “Contabilidad: Análisis contable de la realidad 
económica”, Editorial Pirámide (7ª Edición) 
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Edición), Bilbao. 
• Quer Peramiquel, Agustí (1996); “Patrimonio, Balance y Equilibrio”, Editorial 
Pirámide, Madrid. 
• Quer Peramiquel, Agustí (2000); “El proceso contable”, Editorial Pirámide, 
Madrid. 
• Quer Peramiquel, Agustí (1997); “Tratamiento contable del IVA”, Editorial 
Pirámide, Madrid. 



• Quer Peramiquel, Agustí; Rovira Val, M.R. (1997); “El descuento de efectos”, 
Editorial Pirámide, Madrid. 
• Sáez Torrecilla, Ángel (2002); “Contabilidad General, Volumen I y Volumen II”, 
Editorial McGraw- Hill (4ª Edición), Madrid. 
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Volumen I”, Editorial McGraw- Hill (4ª Edición), Madrid. 
• Urías Valiente, Jesús (1996); “Introducción a la contabilidad” Editorial Pirámide, 
Madrid. 
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• Uroz Felices, F.J. (1997); “Amortización de activos fijos” Editorial Pirámide, 
Madrid. 
• Vilardell Riera, I; Ortín Angel, P; Solà Tey, M. (1997); “Introducción a la 
contabilidad general”, Editorial McGraw-Hill, Madrid. 
 
 


