Curso académico 2015-2016
Contabilidad Superior
del 4 de diciembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales obligatorias, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Economía de la Empresa y Contabilidad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2015/2016
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Cualquier graduado, licenciado superior, diplomado o ingeniero técnico que tenga suficientes conocimientos de contabilidad básica.

1. Presentación y objetivos

- Adquirir de forma sistematizada competencias ejecutivas, capacidades analíticas, visión estratégica y una formación teórico-práctica
en Combinaciones de negocios, Consolidación, Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea,
Contabilidad de situaciones concursales, Análisis y proyección de estados financieros, Contabilidad Analítica -de costes y de gestión- y
Elaboración de presupuestos, así como contribuir a la superación de los profesionales que quieran actualizar y elevar su nivel de
conocimiento en los campos mencionados.

-El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), había homologado, hasta el curso académico 2013-2014, el Curso Experto Universitario en
Contabilidad Superior como curso de formación teórica de auditores, en los módulos 3: Marco Normativo de Información Financiera II,
y 4: Otras materias Contables.
Este curso se complementaba con el curso de Experto Universitario en Auditoría de Cuentas, impartido también por la UNED, para
dispensar a los Diplomados en Ciencias Empresariales y Licenciados en Económicas de la realización del examen teórico para el acceso
al ROAC de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones de 8 de octubre de 2010 y de 12 de junio de 2012 del ICAC.
No obstante, como consecuencia del cambio de normativa, a partir del curso 2014-2015 ninguno de estos dos cursos están
homologados por el ICAC.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

2. Contenido
- Combinaciones de negocios.
- Contabilidad de situaciones concursales.
- Consolidación y normas relativas a la formulación de cuentas consolidadas.
- Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea.
- Análisis y proyección de estados financieros e información económica-financiera.
- Análisis patrimonial, económico y financiero.
- Análisis de estados financieros consolidados.
- Fundamentos de Contabilidad Analítica.
- De la Contabilidad Analítica a la Contabilidad de Costes.
- De la Contabilidad de Costes a la Contabilidad de Gestión.
- Elaboración de presupuestos.

3. Metodología y actividades
El Curso se impartirá por el sistema de enseñanza a distancia propio de la UNED que se basa en potenciar el aprendizaje autónomo
por parte del estudiante para lo cual se le ofrecen una serie de recursos para el aprendizaje autónomo y una serie de apoyos.

El sistema de enseñanza a distancia permite que el alumno siga el curso, cualquiera que sea su lugar de residencia, realizando unos
desplazamientos mínimos y compatibilizándolo con sus ocupaciones profesionales y laborales.

El material didáctico y la estructura del Curso han sido diseñados de acuerdo con las características específicas del sistema de
enseñanza a distancia. Los alumnos podrán mantener un servicio de consultas con los profesores del curso a través de la plataforma
virtual aLF de la UNED. Adicionalmente, los alumnos podrán mantener un servicio de consultas por correo electrónico o por teléfono
con los profesores, estableciéndose los cauces oportunos para que ese contacto profesor-estudiante sea de la máxima ayuda en el
proceso de estudio.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Materiales disponibles:
- Carpeta del estudiente, Pruebas de evaluación, Guías didácticas y Otra documentación preparadas por los profesores del
Curso.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
-

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

4.1.3 Material editado y de venta al público en librerías y Iibrerías virtuales
Cuentas anuales consolidadas
Autores Corona Romero, Enrique; Álvarez Melcón, Sixto
Editorial Ediciones Pirámide
Edición 2011

Precio 44.71€
aproximado
ISBN 8436824709

Ejercicios y soluciones de contabilidad de costes*****
Autores Gutiérrez Díaz, Gerardo; Martín Garrido, Francisco Javier
Editorial UNED
Edición 2012
Precio 17.41€
aproximado
ISBN 9788436264012

Ejercicios y soluciones de contabilidad de gestión
Autores Gutiérrez Díaz, Gerardo; Martín Garrido, Francisco Javier
Editorial UNED
Edición 2012
Precio 13.57€
aproximado
ISBN 9788436265897

Análisis de estados financieros individuales y consolidados *
Autores Bejarano Vázquez, Virginia; Corona Romero, Enrique; González
García, J. R.
Editorial UNED
Edición 2014
Precio 25€
aproximado
ISBN 9788436267303

Normas de contabilidad en la Unión Europea
Autores Corona Romero, Enrique; Bejarano Vázquez, Virginia
Editorial UNED
Edición 2014
Precio 12€
aproximado
ISBN 9788436267877

Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión. Vol. II
Autores Fernández Fernández, Antonio; Gutiérerez Diaz, Gerardo; Sáez
Torrecilla, Ángel
Editorial McGraw Hill
Edición 2009

Precio 51.50€
aproximado
ISBN 9788448170929

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5. Atención al estudiante
a) Consultas:En su proceso de estudio, el estudiante cuenta con la ayuda de los profesores del Curso, quienes le aclararán aquellas
dudas o cuestiones que se le puedan presentar en el estudio de los temas y en la realización de las actividades prácticas propuestas.
Hay dos sistemas de consultas: a.1) Consultas abiertas o públicas: se realizarán a través de los foros habilitados al efecto en la
correspondiente plataforma virtual, que se convierte así en el principal sistema de comunicación entre los profesores y los estudiantes.
a.2) Consultas individuales o personalizadas: se realizarán bien mediante mensajes dirigidos a los profesores, preferentemente a
través de correo electrónico o por teléfono. El horario de consultas telefónicas será martes de 10,30 h a 13,30 h y los jueves de 16,30 h a
19,30 h. Los profesores y sus datos de contacto son: De diciembre a febrero: - D. Francisco Javier Martín Garrido (91-398.63.69 y
fmartin@cee.uned.es),- Dña. Paloma del Campo Moreno (91-398.63.67 y mcampo@cee.uned.es),- D. Enrique Corona Romero
(91-398.63.42 y ecorona@cee.uned.es), y- Dª Virginia Bejarano Vázquez (91-398.63. 42 y vbejarano@cee.uned.es). De marzo a junio:D. Enrique Corona Romero (91-398.63.42 y ecorona@cee.uned.es), y- Dña. Virginia Bejarano Vázquez (91-398.63.42 y
vbejarano@cee.uned.es).
La secretaria docente del curso es Dª Virginia Bejarano Vázquez. La dirección de correo electrónico habilitada para el curso y dónde,
para cuestiones generales, los alumnos pueden dirigirse es: vbejarano@cee.uned.es.

b) Reuniones y Pruebas Presenciales: - Lugar de celebración: Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la UNED. Paseo Senda
del Rey, 11. 28040 Madrid. - Asistencia voluntaria para las reuniones y obligatoria para los exámenes. - PRIMER CUATRIMESTRE: 1ª
reunión: 27 de noviembre y 28 de noviembre de 2015; 2ª reunión: 26 de febrero de 2016; y Examen Presencial: sábado, 27 de febrero
de 2016 - SEGUNDO CUATRIMESTRE:1ª reunión: 24 de junio de 2016; y Examen Presencial: sábado, 25 de junio de 2016. - EXAMEN
EXTRAORDINARIO: sábado, 10 de septiembre de 2016.Todos los exámenes son presenciales y se celebrarán en Madrid.

6. Criterios de evaluación y calificación
Para superar el Curso, será necesario cumplimentar adecuadamente las diferentes Pruebas de Evaluación a Distancia, así como superar
dos pruebas presenciales, una de ellas que abarcará las materias de Análisis de Estados Financieros y de Contabilidad Analítica, a
celebrar en Febrero de 2016, y otra que abarcará las materias de Combinaciones de negocios, de Consolidación de Estados Financieros
y Otras normas, a celebrar en Junio de 2016. Se concede un examen complementario de recuperación de cada una de las anteriores
pruebas en Septiembre de 2016. No obstante, sólo habrá un acta oficial, que corresponderá a Septiembre de 2016.
Tanto las sesiones presenciales como los exámenes, se celebrarán en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad. C/ Paseo Senda del Rey, 11, 28040 Madrid
Asistencia voluntaria para las reuniones y obligatoria para los exámenes.
-PRIMER CUATRIMESTRE:
- 1ª reunión: 27 de noviembre y 28 de noviembre de 2015.
- 2ª reunión: 26 de febrero de 2016 y Examen Presencial: sábado, 27 de febrero de 2016.
-SEGUNDO CUATRIMESTRE:

- 1ª reunión: 24 de junio de 2016.
- Examen Presencial: sábado, 25 de junio de 2016.
-EXAMEN EXTRAORDINARIO: sábado,10 de septiembre de 2016.
Todos los exámenes son presenciales y se celebrarán en Madrid.

En aquellos aspectos no especificados se atenderá a lo que establezca el reglamento de Estudios de Educación permanente de la
UNED.

7. Duración y dedicación
Del 04/12/15 al 30/09/16

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

MARTIN GARRIDO, FRANCISCO JAVIER

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

BEJARANO VAZQUEZ, VIRGINIA
Colaborador - UNED

CAMPO MORENO, MARIA PALOMA DEL
Colaborador - UNED

CORONA ROMERO, ENRIQUE

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 1160 €
Precio del material: 176 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre al 18 de diciembre de 2015.

Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

