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GUÍA DOCENTE POR ASIGNATURA

Código:

81102

Nombre de la asignatura:

Normas internacionales de contabilidad: NIC/NIIF

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Número de créditos
ECTS:

6.0

Idioma/as

Catalán
Castellano
Inglés

Tipo

Normal

Profesores

Rodríguez Pérez, Gonzalo
Castillo Merino, David

DESCRIPCIÓN
Breve descripción y justificación
Estamos viviendo en la actualidad un proceso de cambio importante en la forma de elaborar y
presentar la información financiera por parte de las empresas radicadas en los países
miembros de la Unión Europea (UE). La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de
las Normas Internacionales de Contabilidad y de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIC/NIIF) el 13 de octubre del 2003 (Reglamento 1725/2003) supuso el punto de
partida del nuevo marco contable para las sociedades de la Unión Europea.
Todas estas modificaciones son consecuencia de las diferencias que existían en las normas
contables de los diferentes países de la UE, que dificultaban la comparabilidad de la
información publicada por las empresas de dichos países. La utilización de las normas
internacionales permite a las empresas europeas competir por el mercado global de capitales
en condiciones de igualdad.
Como criterio general los grupos de empresas, a partir del 1 de enero de 2005, formulan sus
cuentas anuales consolidadas conforme a las NIC/NIIF adoptadas por la UE si alguna de las
sociedades que conforman el grupo ha emitido valores admitidos a cotización en un mercado
regulado de cualquier Estado miembro. Y también desde el 1 de enero de 2005, la aplicación
de la normativa contable internacional es potestativa por parte de los grupos de empresas no
cotizadas radicados en el Estado español que estén obligados a formular cuentas anuales
consolidadas.
Esta convergencia de la normativa que deben aplicar las empresas para la elaboración y
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publicación de sus estados financieros de las empresas hacia las normas internacionales de
contabilidad trasciende el ámbito geográfico de la UE, erigiéndose en un proceso mundial de
homogeneización normativa. Efectivamente, las NIC/NIIF ya han sido adoptadas en muchos
países en los cinco continentes, como es el caso de China, Australia, Suiza, Uruguay,
Colombia o Egipto, con diferentes ámbitos de aplicación (a la elaboración de las cuentas
anuales consolidadas de grupos cotizados, al igual que en la UE, o con carácter general a las
cuentas anuales individuales y consolidadas de todas las empresas). En muchos otros países,
la normativa contable se encuentra en proceso de adaptación a las normas internacionales, o
de convergencia, en el que los organismos emisores de la regulación contable discuten y
negocian cómo adaptar ambas normativas al objeto de eliminar incoherencias entre ambas.
En esta asignatura vamos a estudiar los aspectos más relevantes de las NIC/NIIF. Estas
normas definen nuevos patrones de actuación contable para las empresas europeas, dibujando
un nuevo panorama en todo lo relacionado con la información financiera que han de
suministrar las sociedades.

Competencias
Como consecuencia de la adquisición de los contenidos propios de la asignatura, el estudiante
será capaz de:
CT1. Predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas a su ámbito profesional.
CE1. Formular con corrección la información contable suministrada por empresas y grupos
empresariales en sus cuentas anuales, a partir de la comprensión de la normativa contable.

Requisitos previos
Requisitos de acceso establecidos para programas de Máster, de acuerdo con la legislación
vigente:
Preferentemente grados o licenciaturas en el ámbito de las ciencias sociales.

Contenidos
1. El Marco conceptual de las NIC/NIIF
1.1. La Reforma Contable en la Unión Europea
1.2. Definición y contenido del Marco Conceptual de las NIC/NIIF
2. Los estados financieros: finalidad, componentes y alcance
2.1. Normas generales de presentación de los estados financieros
2.2. El Balance de Situación: contenido y formato
2.3. La cuenta de resultados: contenido y formato
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2.4. Estado de cambios en el Patrimonio Neto: contenido y formato
2.5. El estado de Flujos de Efectivo: contenido y formato
2.6. Las Notas a los Estados Financieros: contenido y formato

3. Activos no corrientes
3.1. Inmovilizado material
3.2. Inversiones inmobiliarias
3.3. Activos intangibles

4. Activos corrientes
4.1. Activos no corrientes mantenidos para la venta
4.2. Existencias

5. Activos y pasivos financieros
5.1. Activos financieros
5.2. Pasivos financieros
5.3. Instrumentos financieros: información a revelar

6. Arrendamientos. Provisiones y contingencias
6.1. Arrendamientos
6.2. Provisiones y contingencias

7. Ingresos y gastos
7.1. Ingresos ordinarios
7.2. Subvenciones
7.3. Gastos. Retribución a los empleados

8. Políticas contables, estimaciones y errores contables. Hechos posteriores a la fecha
de balance
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8.1. Selección y aplicación de las políticas contables
8.2. Tratamiento contable de los cambios en las políticas contables
8.3. Tratamiento contable de los cambios en las estimaciones contables
8.4. Tratamiento contable de la corrección de errores
8.5. Hechos posteriores a la fecha de balance

9. Adopción por primera vez de las NIIF
9.1. Reconocimiento y valoración
9.2. Presentación e información a revelar

METODOLOGÍA
Actividades formativas:
Actividades formativas
Sesiones presenciales de exposición de
conceptos y procedimientos
Sesiones presenciales prácticas (ejercicios,
resolución de casos, debates, visionado de
materiales, etc.)
Elaboración y presentación de trabajos por
parte del estudiante
Seminarios y tutorías
Actividades de estudio personal
Sesiones de evaluación de objetivos y
competencias
Prácticas externas
TOTAL

Créditos
ECTS
1

Competencias

1

CT1, CE1

1,5

CT1, CE1

0,5
1,5
0,5

CT1, CE1
CT1, CE1
CT1, CE1
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CT1, CE1

CT1, CE1

Explicación de la metodología didáctica
La metodología empleada en la asignatura Normas Internacionales de Información Financeria:
NIC-NIIF se basa fundamentalmente en la interacción con los alumnos para la resolución de
ejercicios que muestran de forma práctica los conceptos teóricos tratados, potenciando el
pensamiento analítico y crítico en los alumnos.
Partiendo de la explicación de los conceptos fundamentales de cada uno de los temas que
integran el temario, se profundiza en el análisis crítico de su significado y su aplicación práctica
a través de la resolución de ejercicios y la realización de prácticas específicamente diseñadas
para tratar cada tema teórico. La resolución de ejercicios y el desarrollo de trabajos permiten la
visualización de los efectos contables en los estados financieros en función de la hipótesis de
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trabajo.
Los alumnos deberán preparar con anterioridad a las clases los ejercicios que se vayan a
resolver, por lo que, mediante el análisis y la realización previa de los mismos, ya habrán tenido
la oportunidad de enfrentarse a las dudas y obstáculos que les puedan acarrear. Cada ejercicio
que se propone está pensado para desarrollar conceptos particulares del programa de la
asignatura.

EVALUACIÓN
Métodos de evaluación
Métodos de evaluación
Examen final
Examen/es parcial/
Actividades de seguimiento
Trabajos y presentaciones
Trabajo experimental
Proyectos
Valoración de la empresa
Participación

Peso
20%
25%
45%
10%
-

Competencias
CT1, CE1
CT1, CE1
CT1, CE1
CT1, CE1

Resultados de aprendizaje
Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
Entender el proceso de adopción de la normativa internacional por parte de la UE.
Conocer las NIC/NIIF adoptadas por la UE y los aspectos que regulan.
Comprender el contenido del marco conceptual de la normativa contable internacional.
Aprender a aplicar los criterios de registro y valoración de las diferentes operaciones empresariales
de acuerdo con las NIC/NIIF.
Aprender a elaborar los estados financieros empresariales bajo las NIC/NIIF.
Saber leer e interpretar la información financiera contenida en los estados financieros.

Calificación
La nota final de la asignatura responde a criterios de evaluación continuada y será la resultante
de aplicar los siguientes porcentajes: 20% por la calificación obtenida en el examen final, 25%
por la calificación de los exámenes parciales, 45% por la calificación obtenida en pruebas de
seguimiento (evaluación continua) y 10% por la entrega de ejercicios de clase.

Evaluación de las competencias
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En todas las actividades de evaluación de la asignatura se evalúa la competencia transversal de
adaptación al cambio y la específica de formulación de información contable, en que los estudiantes han
de ser capaces de contabilizar y elaborar las cuentas anuales según la normativa NIC / NIIF, pudiéndose
adaptar a las modificaciones de esta normativa.
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