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CURSO
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DESCRIPCIÓN

Esta asignatura permitirá, mediante el desarrollo de clases teóricas y la realización de
ejercicios prácticos, que el alumno comprenda los fundamentos de la normativa contable
internacional y su aplicación práctica en cuanto a las operaciones más relevantes.
Se pretende del alumno que curse esta asignatura que sea capaz de:
• Conocer los principales sistemas contables existentes en el mundo e identificar las
diferencias más significativas entre los mismos.
• Comprender la importancia del IASB como organismo regulador contable con
influencia en la mayoría de los países del mundo, especialmente en el ámbito de la
Unión Europea.
• Conocer el modelo armonizador del IASB.
• Entender la relevancia de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC/NIIF).
• Aplicar la normativa internacional a la contabilización de las principales operaciones
empresariales comparándola con la equivalente en nuestro país.

EVALUACIÓN

La calificación final, en todas las convocatorias, será la suma de las calificaciones obtenidas
en la evaluación continua y el examen final, cuyo valor será de 4 y 6 puntos,
respectivamente. La asignatura se considerará aprobada cuando la calificación final obtenida
sea igual o superior a cinco puntos (sobre 10).
La calificación total de la evaluación continua (4 puntos sobre 10) se podrá obtener del modo
siguiente:
•

Actitud, esfuerzo y participación activa del alumno en las clases así como la
entrega de ejercicios y cuestiones: un máximo de 0,6 puntos.

•

Pruebas objetivas de seguimiento de carácter teórico-práctico, distribuidas a lo
largo del semestre: un máximo de 2,4 puntos.

•

Tutorías grupales donde se realizarán casos prácticos que se discutirán y
resolverán en grupo: un máximo de 1 punto.

Las pruebas de evaluación continua no se repetirán en las convocatorias extraordinarias,
pero su calificación se conservará en estas convocatorias.

