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Descrición 
xeral 

El principal objetivo del curso es ofrecer al alumno una visión práctica de cómo trasladar al 
plano contable las distintas operaciones de orden mercantil o contable que se pueden dar en el 
ámbito de la empresa. 
 
Los fundamentos normativos del curso recogen las novedades legislativas que afectan a la 
materia tales como el Real Decreto Legislativo 2/2010, de 2 de julio, por lo que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital o la nueva normativa sobre formulación 
de cuentas anuales consolidadas.  

 
Competencias da titulación 

Código Competencia 

A1  Aprender a aprender, por exemplo, cómo, cándo, ónde novos desenvolvementos persoais son 
necesarios.  

A2  Auditar unha organización e deseñar planes de consulta (por exemplo lexislación impositiva, 
inversións, estudo de casos, proxecto de traballo).  

A3  Comprender detalles do funcionamento empresarial, tamaño de empresas, rexións xeográficas, 
sectores empresariais, vinculación con coñecemento e teorías básicas.  

A4  Comprender a estrutura de linguas estranxeiras e desenvolver un vocabulario, Comprender, ler, falar 
e escribir nunha lingua estranxeira.  

A5  Comprender a tecnoloxía nova e existente e o seu impacto para os novos/futuros mercados.  
A6  Comprender os principios da enxeñaría e vinculalos co coñecemento empresarial.  
A7  Comprender os principios da lei e vinculalos co coñecemento de negocios e xestión.  
A8  Comprender os principios da psicoloxía, identificar as implicacións para a organización empresarial.  

A9  Comprender os principio éticos, identificar as implicacións para as organizacións empresariais, 
deseño de escenarios.  

A10  Comprender e utilizar sistemas contables e financeiros.  

A11  Definir criterios de acordo de cómo unha empresa é definida e vincular os resultados coa 
análise do entorno para identificar perspectivas.  

A12  Definir obxectivos, estratexias e políticas comerciais.  

A13  Xestión dunha compañía a partir da planificación e control, utilizando conceptos, métodos e 
ferramentas.  

A14  Xestionar as operacións da empresa.  
A15  Xestionar os recursos financeiros.  
A16  Identificar aspectos relacionados e comprender o seu impacto na organización empresarial.  
A17  Identificar o impacto dos elementos micro e macroeconómicos na organización empresarial.  
A18  Identificar as características dunha organización.  

A19  Identificar novos desenvolvementos de organizacións empresariais para afrontar con éxito o entorno 
cambiante.  

A20  Identificar e operar o software adecuado. Deseñar e implementar sistemas de información.  
A21  Identificar e utilizar as ferramentas adecuadas de matemáticas e estatística.  
A22  Planificar e xestionar os recursos humanos das organizacións.  
A23  Uso de instrumentos para a análise de entornos empresariais.  



A24  Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.  

C1  Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade 
autónoma.  

C2  Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.  

C3  Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias 
para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.  

C4  
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e 
solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións 
baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.  

C5  Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das 
persoas emprendedoras.  

C6  Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver 
os problemas cos que deben enfrontarse.  

C7  Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.  

C8  Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no 
avance socioeconómico e cultural da sociedade.  

 
Resultados de aprendizaxe 

Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe) Tipoloxía Competencias da 
titulación 

Xestionar e administrar una empresa ou organización de pequeño tamaño, 
entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as 
súas fortalezas e debilidades.  

saber 
 

A7  

Xestionar e administrar una empresa ou organización de pequeño tamaño, 
entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as 
súas fortalezas e debilidades.  

saber 
saber 
facer 

 

A7 
A11  

Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e 
mercados.  

saber 
 

A7 
A10 
A11 

 

Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e 
mercados. Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os 
medios ao alcance das persoas emprendedoras.  

saber 
facer 

 

A7 C5

Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e 
previsible evolución dunha empresa.  

saber 
facer 

 

 C6

 
Contidos 

Temas Subtemas 

1. El patrimonio neto en el balance 
del Plan General de Contabilidad  

1.1. Clases de acciones 
1.2. Los valores de la acción  
1.3. Acciones privilegiadas, sin voto y rescatables 
1.4. El patrimonio neto y el capital social. Limitaciones y obligaciones 
1.5. Régimen transitorio del cálculo del patrimonio neto  
1.6. Préstamos participativos  

2. Las sociedades mercantiles: 
conceptos básicos.  

2.1. La sociedad anónima 
2.2. La sociedad de responsabilidad limitada  
2.3. Otros tipos de sociedades  
2.4. Normativa contable y fiscal  

3. La constitución de la sociedad 

3.1. Sociedad Anónima 
3.1.1. Suscripción y desembolso mínimo  
3.1.2. Procedimientos de fundación simultanea y sucesiva 
3.2. Sociedad de responsabilidad limitada  
3.3. Contabilización de la fundación de sociedades (I). Acciones y 
participaciones emitidas como instrumentos de patrimonio propio  
3.3.1. Fundación simultánea o por convenio  
3.3.2. Fundación sucesiva  
3.4. Contabilización de la fundación de sociedades (II). Acciones y 
participaciones emitidas como pasivos financieros  
3.4.1. Acciones rescatables 
3.4.2. Acciones sin derecho de voto  

4. Aportaciones no dinerarias 4.1. Aportaciones dinerarias y no dinerarias 
4.2. Informe del experto 



4.3. Reglamento del Registro Mercantil 
4.4. Contabilización de las aportaciones no dinerarias en las sociedades 
(I). Acciones y participaciones emitidas como instrumentos de patrimonio 
propio  
4.5. Contabilización de las aportaciones no dinerarias en las sociedades 
(II). Acciones y participaciones emitidas como pasivos financieros  
4.6. Aportaciones no dinerarias con prima de emisión o asunción 
4.7. La mora del accionista y sus efectos  

5. Ampliación de capital 

5.1. Requisitos de la ampliación de capital  
5.2. Formas de ampliación del capital social  
5.2.1. Ampliación de capital con aportaciones dinerarias  
5.2.2. Ampliación de capital con aportaciones no dinerarias  
5.2.3. Ampliación de capital por compensación de créditos contra la 
sociedad  
5.2.4. Ampliación de capital por conversión de obligaciones en acciones 
5.2.5. Ampliación de capital por capitalización de reservas o beneficios 
5.2.6. Ampliación de capital por absorción de otra empresa  
5.2.7. Ampliación de capital por conversión de plusvalías en capital 
5.3. Ampliación de capital en la Sociedad de responsabilidad limitada  

6. Reducción de capital 

6.1. Requisitos de la reducción de capital  
6.2. El derecho de oposición de los acreedores  
6.3. Modalidades de la reducción  
6.4. Finalidad de la reducción del capital social  
6.4.1. Reducción de capital por devolución de las aportaciones  
6.4.2. Reducción de capital por condonación de dividendos pasivos  
6.4.3. Reducción de capital por constitución o incremento de la reserva 
legal o de las reservas voluntarias 
6.4.4. Reducción de capital por restablecimiento del equilibrio entre el 
capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia 
de pérdidas 
6.4.5. Reducción de capital con cargo a beneficios o a reservas libres  
6.5. Otras formas de reducción de capital  
6.5.1. Reducción de capital por impago de dividendos pasivos  
6.5.2. Reducción de capital tras la adquisición de acciones propias 
6.5.3. Reducción de capital por ejercicio del derecho de separación de los 
socios 
6.6. Reducción y aumento de capital simultáneos (operación acordeón)  

7. Adquisición de acciones propias 

7.1. Adquisición originaria y derivativa  
7.2. Supuestos de libre adquisición  
7.3. Régimen de las acciones propias  
7.4. Enajenación y amortización de acciones propias  

8. Aplicación del resultado  
8.1. Base de reparto  
8.2. Distribución de beneficios  
8.3. Orden de prelación en la distribución de resultados  

9. Disolución y liquidación de 
sociedades  

9.1. Causas de disolución  
9.2. Período de liquidación  
9.3. División del patrimonio social  
9.4. Problemática contable  

10. El Impuesto sobre beneficios 
en sociedades  

10.1. Cálculo y contabilización del gasto devengado por el Impuesto. 
10.2. Diferencias entre el resultado contable y la base imponible 
10.2.1. Diferencias Permanentes 
10.2.2. Diferencias Temporarias.  

 
Planificación 

Metodoloxías / 
probas  

Atención 
personalizada  Avaliación A 

Horas 
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F 
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presenciais  

B 
Horas non 

presenciais / 
traballo 

autónomo  

C 
(A+B) 
Horas 
totais  

Discusión dirixida  
  

25 2 50 75 

Proba obxectiva  
  

3 3 9 12 

Sesión maxistral  
  

17 2 34 51 

Traballos tutelados  
  

4 1 4 8 
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Materias que se recomenda ter cursado previamente 

Contabilidade Financeira I/611G02013 
Contabilidade Financeira II/611G02018 

 

 
Materias que se recomenda cursar simultaneamente 

 
Materias que continúan o temario 

 


