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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Francesc Gómez Valls

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: Francesc.Gomez@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Equipo docente
Francesc Josep Uroz Felices
Jordi Rizo Gubianas
Xavier Sentís Ros

Prerequisitos
Se aconseja haber cursado la asignatura "Introducción a la Contabilidad" que se imparte en el primer
semestre (primer curso)

Objetivos y contextualización
El objetivo de esta asignatura es, por una parte, estudiar las principales normas de registro y valoración
incorporadas en el Plan General de Contabilidad y, por otra, conocer las principales diferencias con el Plan
General de Pequeñas y Medianas empresas y que empresas pueden aplicar el Plan Pymes.
La aplicación de estas normas (ya sea el Plan General o el Plan Pymes) conduce a la formulación de cuentas
anuales de las empresas.

Competencias
Elaborar e interpretar estados financieros e informes para fines contables, fiscales, financieros y
organizacionales.
Gestionar el tiempo propio.
Trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje
1. Establecer los estados financieros de una empresa de acuerdo con las normas contables vigentes
teniendo en cuenta las distintas normativas en función del tamaño de la empresa, formatos y modelos.
2. Gestionar el tiempo propio.
3. Razonar y opinar sobre la información que proporcionan los estados financieros.
4. Trabajar en equipo.
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Contenido

1. Marco conceptual del nuevo PGC
2. Cuadro de cuentas del nuevo PGC
3. Normas de valoración y registre del inmovilizado material
1. Elementos integrantes y su valoración inicial
2. Valoración posterior
3. Operaciones especiales: permutas, grandes reparaciones, etc.
1. Normas de valoración de las propiedades de inversión
2. Normas de valoración del inmovilizado intangible
1. Elementos integrantes y su valoración inicial.
2. Valoración posterior
3. El fondo de comercio
1. La valoración de las existencias
2. Los instrumentos financieros
1. Los activos financieros
1. Clasificación de los activos financieros.
2. Valoración de las categorías en el momento inicial.
3. Valoración posterior
1. Los pasivos financieros y su valoración.
2. Los instrumentos de patrimonio neto: valoración.
1. Subvenciones y donaciones: valoración y tratamiento contable
1. Subvenciones a la explotación.
2. Subvenciones de capital.
1. Provisiones y contingencias
2. Impuesto de sociedades
1.
2.
3.
4.

Las diferencias "temporarias".
Las diferencias permanentes.
Cálculo contable del impuesto de sociedades.
Registro y valoración del impuesto corriente y diferido

Metodología
1. Plan PYMES

La metodología docente estará basada en una combinación de tres tipos de actividades:
1. Estructura.
Principales
diferencias
el PGCprácticas
global. de resolución de problemas.
- Actividad2.dirigida:
clases
teóricascon
y calses

- Actividad supervisada: consistente en la realización de tutorías y la realitzación de ejercicios con seguimiento
pautado.
- Actividad autónoma que se divide en dos partes:
* Parte de estudio por parte del alumno (lecturas, búsqueda de información, etc). También se incluye la
realización de ejercicios adicionales y casos.
* Actividada atuónoma en grupo dedicada a la búsqueda de datos y elaboración de un informe sobre la
información que proporciona la memoria de la cuentas anuales. Presentación y debate.

Actividades
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Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Búsqueda de información

10

0,4

4

Clases prácticas

15

0,6

Clases teóricas

30

1,2

Presentación de casos y trabajos

2

0,08

4

Tutoría de casos prácticos

13

0,52

4

Tutoría elaboración del trabajo

5

0,2

4

Estudio de normativas

38

1,52

Realización de casos y trabajos

32

1,28

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas
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Evaluación
La valoración y seguimiento de los estudiantes de esta asignatura se realizaré en base a 3 modalidades de
evaluación según el siguiente cuadro:
Actividad
evaluativa

Modalidad

Trabajo

Grupo de 2
estudiantes

Descripción

Realización y presentación de un trebajo en equipo dirigido que
englobará diversos temas de la asignatura . En el trebajo se analizará
la información que proporciona una empresa en la memoria de las
cuentas anuales sobre la aplicación de alguna/s de las normas de
valoración y registro desarrolladas en el temario.

Fecha
entrega

%
nota
final

Primera
semana
de mayo

10%

Marzo,
abril,
mayo,
junio

5%

Finales de
abril

25%

Para superar el trebajo se deberá obtener un mínimo de 5 puntos
(sobre 10 punts).

Ejercicios

Grupo de 2
estudiantes

Los estudiantes deberán presentar por escrito y exponer unos casos
prácticos préviamente definidos por parte del profesor. Esta
presentación será semanal a partir de la tercera-cuarta semana del
curso.
Para superar esta actividad se deberá obtener un mínimo de 5 puntos
(sobre 10)

Prueba
parcial
escrita:
Examen

Individual
Exámen teórico y práctico de los contenidos de una parte dela
asignatura.
(prueba liberatoria)
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Prueba
escrita:
Examen

Individual
Examen teórico y práctico de los contenidos trabajados durante el
semestre

Según
calendario
académico

Caso a) Alumnos que han superado la prueba parcial

60%
(a)
25%
(b1)

Caso b) Alumnos que no han superado la prueba parcial
60%
(b2)

-b1) parte instrumentos financieros
-b2) Otras partes del programa
Para poder hacer media con las otras actividades evaluativas se ha
de obtener una nota mínima de 4 puntos en cada una de las dos
partes del exámen (sobre 10)

Para superar la asignatura se han de superar los tres tipos de actividades evaluativas (trabajo, ejercicios y
prueba escrita). si alguna actividad no queda superada la asignatura quedará suspendida.
Para aquellos estudiantes que en la evaluación hayan obtenido una nota que sea igual o superior a 4 y inferior
a 5 tendrán opción de realizar una re-evaluación. En el momento de publicar las notas finales se anunciará la
modalidad de la misma. Esta re-evaluación estará programada en el calendario de exámenes de la Facultad.
El estudiante que se presente y la supere aprobará la asignatura con una nota de 5. En caso contrario
se mantendrá la misma nota.
Un alumno se considerará "No evaluable" en la asignatura cuando no haya participado de ninguna de las
actividades evaluativas. Por tanto, se considerará que un estudiante que realiza algún componente de
evaluación continuada (presentación de una tanda de ejercicios, prueba parcial escrita, trabajo) ya no puede
optar a un NO EVALUABLE.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Presentación de casos prácticos

5%

0

0

2, 4

Presentación de un trabajo

15%

2

0,08

2, 3, 4

Realización de pruebas

80%

3

0,12

1, 3
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