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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La asignatura "Contabilidad Financiera Avanzada" se imparte en el tercer curso del Grado en Finanzas y Contabilidad, constituyendo la
continuación de la asignatura "Contabilidad Financiera I" de segundo curso.
En esta asignatura, se analizan con una mayor profundidad todas las operaciones financieras y societarias no relacionadas directamente
con el proceso de adquisición, transformación y venta de bienes y servicios. Concretamente, se analiza todo lo relativo a la obtención y
modificación de financiación propia, a la obtención de financiación ajena con origen en operaciones financieras instrumentadas en
valores negociables y a la realización de inversiones financieras, tanto en instrumentos de patrimonio como en instrumentos de deuda.
En el programa se combinan convenientemente los aspectos teóricos y prácticos debido a que no consideramos adecuada la teoría sin
práctica pero tampoco la práctica sin teoría. Por lo tanto, el programa de teoría se complementa con el análisis y resolución de casos
prácticos que servirán para sedimentar el aprendizaje teórico, aplicándolo a casos concretos. De esta forma, se obliga al estudiante a
aplicar los conocimientos adquiridos y a razonar, incentivando su participación activa.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Materia de contabilidad financiera, finanzas y derecho mercantil

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Introducción a la contabilidad
Contabilidad Financiera I
Introducción a las finanzas
Matemáticas Financieras
Derecho Mercantil.

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas

Competencias Específicas desarrolladas

Ser capaz de medir, valorar y registrar los hechos economicos derivados de la actividad financiera de las unidades económicas.
Conocer y ser capaz de aplicar la normativa contable vigente en España.
Ser capaz de elaborar los estados financieros de las unidades económicas.
Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la ejecución del ciclo contable.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
(UAL1)Conocimiento, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos y
técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.
(UAL3)Capacidad para identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con
rigor.
(RD2)Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
(RD3)Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
(CFI01)Comprensión de los criterios específicos de reconocimiento y valoración de los elementos que afectan a la riqueza,
resultado y tesorería de la empresa.
(CFI02)Comprensión y capacidad para la interpretación de la normativa contable española aplicando los conocimientos teóricos
a la práctica empresarial.
(CFI03)Obtención de los estados financieros a partir de información derivada de las unidades económicas.
(CFI04)Conocimiento y comprensión de las distintas herramientas disponibles para la ejecución del ciclo contable de las
empresas.

PLANIFICACIÓN
Temario

TEMA 1. LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS: CONCEPTO Y CLASES
TEMA 2. LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DESDE LA ÓPTICA DE LA ENTIDAD OBLIGADA: LOS EMPRÉSTITOS
DE OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS REPRESENTADAS EN VALORES NEGOCIABLES.
TEMA 3. LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DESDE LA ÓPTICA DE LA ENTIDAD TITULAR DEL DERECHO: LAS
INVERSIONES FINANCIERAS EN VALORES DE DEUDA.
TEMA 4. LOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO: CONCEPTO, RÉGIMEN JURÍDICO Y EFECTOS DE LAS TRANSACCIONES.
TEMA 5. LOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO DESDE LA ÓPTICA DE LA ENTIDAD OBLIGADA: EL PATRIMONIO NETO.
TEMA 6. LOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO DESDE LA ÓPTICA DE LA ENTIDAD TITULAR DEL DERECHO: LAS
INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.
TEMA 7. LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.
TEMA 8. LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMBINADOS: LOS INSTRUMENTOS HÍBRIDOS Y COMPUESTOS.

Metodología y Actividades Formativas
. CLASES MAGISTRALES/PARTICIPATIVAS. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. DEBATE Y PUESTA EN COMÚN
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evaluación se realizará tomando en consideración los siguientes criterios:
1. Evaluación continua (3 puntos), que consistirá en la realización de pruebas de seguimiento teórico-prácticas a lo largo del curso, las
cuales, tratarán sobre contenidos de la asignatura. El profesor podrá realizar, una parte de la evaluación continua, como máximo 1 punto,
mediante la valoración de la participación activa en las sesiones, tanto de grupo docente como de grupo de trabajo. Dicha participación
podrá consistir en la realización de intervenciones directas en las sesiones, la elaboración de comentarios o resumenes por escrito, la
resolución de problemas y casos prácticos o la superación de cualquier otro requisito.
2. Examen final (7 puntos), que consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos.
El examen fina ly las pruebas de seguimiento teórico práctico permiten evaluar las competencias de conocimiento UAL1, CF101, CF102,
CF103 Y CF104.
Las pruebas de seguimiento teórico práctico junto con la participación activa en las sesiones permiten valorar las competencias relativas
a habilidades y actitudes UAL3, RD2, RD3
Mecanismos de seguimiento
Entrega de actividades en clase
Otros: Realización de pruebas
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