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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil profesional de la titulación

 
La asignatura “Contabilidad de entidades financieras y de seguros y de otros marcos 
normativos específicos” se integra en el primer bloque de materias a impartir del máster. Su 
contenido es importante para el desarrollo de la actividad de auditoría en entidades 
financieras y de seguros.  
 
Objetivos 
 
Se establecen los siguientes objetivos: 
 

 Entender y los estados contables de entidades financieras y de seguros. Así como la 
principal casuística en su elaboración. 

 Saber contabilizar instrumentos financieros. 
 Saber y entender la contabilidad de una empresa en situación de concurso de 

acreedores. 
 Conocer la casuística especial de las empresas sin ánimo de lucro y de las 

Administraciones Públicas. 
 
 
 
Competencias – Objetivos 
Competencias Genéricas del título‐curso 
 
CGI 1‐ Capacidades de análisis y síntesis  

RA1 Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos. 
RA2 Identifica las carencias de información de la situación planteada y establece sus relaciones 
con elementos externos. 
 

CGI 2‐ Resolución de problemas y toma de decisiones. 
RA1 Resuelve problemas y realiza trabajos aplicando una diversidad metodológica de análisis. 
Dispone de la capacidad para tomar decisiones de forma autónoma entre alternativas y 
situaciones concretas. 
RA3 Relaciona los conocimientos con las distintas aplicaciones profesionales o prácticas. 
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CGI 4‐ Capacidad de Gestionar información proveniente de fuentes diversas. 

RA1 Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia 
(información de los mercados, difusores de información, páginas web, revistas especializadas, 
informes de analistas y otras). 
RA2 Identifica la idoneidad de cada fuente en función de la finalidad de la misma 

 
CGS 1‐ Capacidad de aprender y trabajar autónomamente. 

RA1 Organiza los materiales de la asignatura con el fin de articular su aprendizaje. 
RA2 Consulta materiales de la página web de la asignatura. 
RA3 Consulta materiales de bibliografía d la asignatura. 

 
 

Competencias Específicas del área‐asignatura

 
CE7 Describir la problemática contable de las operaciones con instrumentos financieros. 

 

                 RA1: Conoce la clasificación de los activos financieros conforme al PGC y PGC 
                 PYMES y sabe reflejar en los libros contables los hechos económicos relacionados 
                 con los distintos tipos de inversiones financieras. 
 
                 RA2: Conoce el concepto y la contabilización de los derivados especulativos 
                 y de cobertura. 
 
 
CE8 Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades financieras y de seguros. 
 

                    RA1:    Conoce la normativa contable que regula las entidades financieras y las     
                compañías de seguros. 

 
        
CE9 Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades sin ánimo de lucro. 
 

    RA1:    Conoce la normativa contable que regula específicamente las entidades 
                 sin ánimo de lucro. 

 
CE10 Entender y saber aplicar la normativa contable específica de las entidades públicas. 

 

    RA1:    Conoce la normativa contable que regula específicamente la    
    contabilidad  pública 
 

CE11 Reconocer la problemática contable de las situaciones concursales. 
 

    RA1:      Conoce y comprende que situaciones provocan una modificación de los    
   estados contables en caso de concurso de acreedores. 
 
   RA2:       Conoce que asientos procederá realizar como consecuencia del  
   proceso concursal que permiten que los estados contables reflejen la imagen fiel  
   del estado patrimonial de la empresa. 
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BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 
 

Contenidos – Bloques Temáticos 
1. Contabilidad de instrumentos financieros. 
2. Contabilidad de entidades financieras. 
3. Contabilidad de empresas de seguros. 
4. Otros marcos normativos contables (entidades sin ánimo de lucro, entidades 

públicas y situaciones concursales). 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 
 
Metodología Presencial: Actividades Competencias 
 
‐ Lecciones de carácter expositivo 
‐ Análisis y resolución de casos y ejercicios individuales o colectivos 
‐ Presentaciones orales de temas y casos, ejercicios y trabajos. 
 

 
CGI1‐CGI2‐CGI4 
CE7‐CE‐8‐CE‐9CE‐10 Y CE11 
 

Metodología No presencial: Actividades  Competencias 

 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades de evaluación  PESO 

Examen final presencial  Mínimo un 50%-Máximo un 70% 
Evaluación continua Mínimo un 30%- Máximo un 50% 
 
Los alumnos conocerán con detalle los criterios de evaluación al comienzo del curso. 
 
La calificación final de la asignatura será numérica entre 0 y 10 puntos de acuerdo con la 
siguiente escala: 0 – 4,9 suspenso; 5 – 6,9 aprobado; 7 – 8,9 notable; 9 – 10, sobresaliente. 
 
La fórmula derivada de la ponderación que aparece en el cuadro anterior está 
sometida, sin embargo, a las siguientes normas: 

 
- Para aprobar la convocatoria ordinaria el examen final presencial tendrá que 

tener una puntuación mínima de 4 sobre 10. Por debajo de esta puntuación no se 
aplicará la fórmula indicada, siendo la calificación final de suspenso. 
 

- En caso de suspender la convocatoria ordinaria, el alumno tiene derecho a una 
convocatoria extraordinaria donde no se tendrán en cuenta las notas ni de los 
casos prácticos ni de la asistencia/participación. Dicha convocatoria se regula 
por las normas generales del máster. 
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

Bibliografía Básica 
Libros de texto 
La bibliografía básica se corresponde con las normas contables vigentes de los marcos contables objeto 
de estudio. 

Páginas web 

www.icac.es; www.boe.es;www.bde.es; www.dgs.es; www.poderjudicial.es

Apuntes 

Los profesores entregarán o pondrán en la plataforma Moodle los contenidos  que estimen convenientes 
Bibliografía Complementaria 
Libros de texto 
Pérez Ramírez Jorge: Banca y contabilidad. Ed Marcial Pons 2009

Pérez Ramírez Jorge: Derivados: Valor razonable, riesgos y contabilidad. Editorial Pearson. 2008 

 


