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SINOPSIS
BREVE DESCRIPTOR
Saber elaborar e interpretar unos estados financieros consolidados.

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
Para la comprensión adecuada de la asignatura se han de tener conocimientos intermedios de
contabilidad.

OBJETIVOS FORMATIVOS
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)
Tras cursar la asignatura, el alumno:
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•

Sabrá elaborar un balance consolidado y una cuenta de pérdidas y ganancias consolidada;

•

Sabrá aplicar los principios básicos de la contabilidad de las combinaciones de negocios, en particular,
la asignación del precio de la adquisición (“purchase price allocation”) y el cálculo del fondo de comercio
(“goodwill”);

•

Sabrá aplicar los criterios contables para contabilizar los acuerdos conjuntos y las participaciones en
empresas asociadas;

•

Conocerá la normativa que regula la obligación de presentar estados financieros consolidados y
sabrá determinar el marco contable aplicable en la elaboración de los estados consolidados

•

Sabrá analizar y comunicar la información contenida en los estados financieros consolidados.

COMPETENCIAS
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4
Competencias transversales: CT1, CT4, CT5
Competencias específicas: CE4, CE5, CE6

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de
enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante sea
colaborativo y cooperativo.
CONTENIDOS TEMÁTICOS (Programa de la asignatura)
Nº TEMA

CONTENIDO
Principios generales para la formulación de estados financieros consolidados

Tema 1.

•
•
•
•
•

Concepto de estados financieros consolidados
Operativa general de la consolidación;
Ajustes de homogeneización;
Tipología de ajustes de consolidación
Normativa relativa a los estados financieros consolidados

Principios generales para la consolidación del balance y cuenta de pérdidas y
ganancias
•
Tema 2.

•
•
•

Principios contables aplicables a una combinación de negocios;
Estados consolidados en sociedades participadas al 100% sin operaciones
internas
Estados financiaros consolidados en participadas con socios externos sin
operaciones internas
Participaciones indirectas

Tema 3

Estados financieros consolidados con operaciones internas de inmovilizado no
amortizable

Tema 4.

Estados financieros consolidados con operaciones internas de existencias, e
inmovilizado amortizable

Tema 5.

Tratamiento contable de las participaciones en asociadas. El método de la
participación
Consolidación de una sociedad dependiente extranjera

Tema 6.

•
•
•

Conversión del balance a efectos de consolidación
Consolidación de la sociedad dependiente
Referencias normativas.
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EVALUACIÓN
Exámenes

Participación en la
Nota Final

60 %

Participación en la
Nota Final

40 %

Examen final
Otra actividad

Proceso de evaluación continua
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Durante el curso se llevará a cabo un proceso de evaluación continua, que tendrá
en consideración: la participación activa en clase, la realización de prácticas y
ejercicios propuestos, la realización de controles intermedios y un examen final.
La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de las ponderaciones
anteriores.
La asistencia a clase es obligatoria para los alumnos que cursan la asignatura
por primera vez. La no asistencia a más de un 20% de las horas lectivas, puede
llevar aparejada la pérdida de derecho a examen en convocatoria ordinaria.
La aplicación de los criterios de evaluación continua implica que el alumno no
puede obtener la calificación de “No presentado” en la asignatura, aunque no
realice el examen final oficial. Si el alumno no se presenta al examen final,
obtendrá la calificación de “cero” (0) en el mismo.
Con carácter excepcional, lo establecido en los párrafos anteriores no resultará
aplicable cuando, a juicio del Centro, concurran en el alumno causas personales
de extraordinaria transcendencia.
Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: en el caso de estudiantes
que, en convocatoria ordinaria, se hayan presentado al examen final, tengan
suspensa la evaluación continua y hayan realizado alguna actividad en la
misma, la calificación de la evaluación continua en la convocatoria
extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria.
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RECURSOS
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
•

Normas Internacionales de Información Financiera:
o
o
o
o
o

Norma internacional de Contabilidad nº 28
Normas Internacionales de Información Financiera nº 3
Norma Internacional de Información Financiera nº 10
Norma Internacional de Información Financiera nº 11
Norma Internacional de Información Financiera nº 12

•

Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre)

•

Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
•

López-Santacruz, J.A., Ros Amorós, F, y E Villanueva, Enrique, Memento Grupos Consolidados
2012-2013, Ediciones Francis Lefebvre, 2015;

•

Álvarez, S, E. Corona, Cuentas anuales Consolidadas, 2011, Pirámide.

OTROS RECURSOS
En el proceso de aprendizaje de la asignatura se utilizará Campus Virtual y Microsoft Excel.
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