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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

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CGI01 Capacidad 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

CGI02 Resolución de problemas y toma de decisiones

RA1
El alumno resuelve problemas y realiza trabajos aplicando una diversidad

metodológica de análisis

CGI03 Capacidad de organización y planificación

RA1

Identifica y organiza temporalmente las tareas necesarias para la realización sus

actividades de aprendizaje, cumpliendo con los plazos establecidos de entrega de
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actividades

CGI04 Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas

RA1
Conoce, utiliza y discrimina las diferentes fuentes de información sobre la materia

(registros públicos, bibliotecas físicas o virtuales, bases de datos, internet y otras)

CGI05 Comunicación en una lengua extranjera

CGI06 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

RA1
Es capaz de utilizar las TIC como una herramienta para la expresión y la

comunicación: programas de procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones

RA2
Conoce, maneja y sabe identificar los programas informáticos especializados para

hacer análisis cuantitativos y sacar conclusiones

CGP02 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

RA1
Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información,

conocimientos y experiencias

RA2 Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes

CGS01 Capacidad para aprender y trabajar autónomamente

RA1 Organiza los materiales de la asignatura con el fin de articular su aprendizaje

RA3 Consulta materiales de bibliografía de la asignatura

CGS05 Iniciativa y espíritu emprendedor

RA1
Sabe establecer novedades e introducir nuevas ideas para la aplicación de la teoría

a los casos prácticos

ESPECÍFICAS

CE06

Profundizar en la aplicación del marco normativo contable del PGC y PGC-PYMES en la

elaboración y análisis de las cuentas anuales en función de la clase de empresa, organización

jurídica y forma de titularidad, en operaciones habituales, particulares y complejas, de

contabilidad Financiera y de Sociedades

RA1
Conoce y aplica la problemática contable y los criterios de valoración de los

elementos patrimoniales que forman parte del activo, pasivo y neto de la empresa

RA2
Comprende e interpreta y la información suministrada por los estados financieros

d
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de una empresa

RA3 Elabora los principales estados financieros de una empresa

RA4 Conoce y sabe utilizar los grupos 8 y 9 del PGC

RA5

Conoce y refleja en los libros contables los hechos económicos relacionados con las

permutas de activos corrientes y no corrientes; las acciones y participaciones

propias; la periodificación a largo plazo y los activos no corrientes destinados a la

venta, las operaciones en moneda extranjera

RA6
Conoce, interpreta y obtiene el máximo de información de los distintos modelos de

cuentas anuales propuestos por el PGC

CE07 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

CE08
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

CE09 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

CE12
Aplicar la normativa y los conceptos fundamentales de las teorías y métodos de consolidación y

su aplicación a la práctica profesional
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RA1
Conoce y comprende la normativa nacional e internacional relativa a la elaboración

de los estados financieros consolidados

RA2
Conoce y sabe identificar las entidades que forman parte del grupo consolidable y

resto de entidades relacionadas en el proceso de la consolidación

RA3
Conoce y comprende los métodos de consolidación y sus implicaciones financieras

y sabe contabilizarlos adecuadamente

RA4
Sabe calcular, contabilizar e interpretar las implicaciones contables del fondo de

comercio en la consolidación

CE13
Identificar y comprender la contabilidad en un contexto globalizado: las Normas

Internacionales de Información Financiera

RA1
Conoce y comprende la razón de ser de los distintos sistemas contables existentes

internacionalmente, especialmente las NIIF y las FAS

RA2
Conoce y sabe aplicar las principales Normas Internacionales de Información

Financiera que afectan a determinadas empresas españolas

RA3
Conoce las diferencias existentes entre la normativa del PGC, las NIIF y las FAS y

las consecuencias de su aplicación en las cuentas anuales

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

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES

Lecciones magistrales
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60.00

HORAS NO PRESENCIALES

Estudio y documentación Sesiones tutoriales Monografías de carácter teórico o práctico

50.00 20.00 50.00

CRÉDITOS ECTS: 6,0  (180,00 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación Criterios de evaluación Peso

Participación activa del alumno en el
aula:

Participación, búsqueda de información
adicional, reflexión para la toma de
posición personal sobre temas concretos,
proactividad valorándose por parte del
profesor de la materia tanto las
aportaciones como las actitudes del
alumno, fruto de un proceso de
aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la
materia.Exposición de ideas, relaciones y
datos mediante la presentación de un
trabajo escrito de índole práctica.

40

Examen escrito

Ejercicio organizado de manera colectiva,
con instrucciones explícitas y precisas,
realizado por el alumno de forma escrita.
Se pide que el examinando responda de
forma desarrollada o concisa a un
número variable de enunciados, textos o
materiales planteados por el profesor con
la finalidad expresa de calibrar la
competencia 
adquirida por el estudiante en los
ámbitos que correspondan. Controlado
mediante supervisión personal, y limitado
tanto en el tiempo como, potencialmente,
en los tipos, 
cantidades o formatos de los materiales
disponibles para el alumno.

60

Calificaciones

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 –
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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.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

La bibliografía básica se corresponde con las normas internaciones de auditoría, en su adaptación a la

normativa española, que están en la web del ICAC (ver la web más abajo).

http://www.icac.meh.es/

 

 

 

Bibliografía Complementaria

Facilitados el primer día de clase al alumno y/o disponibles en el portal de recursos de IBS – Universidad

Pontificia Comillas -.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le

informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos

que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando “descargar” 

https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792
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