GRADO:

ADE-Economía

ASIGNATURA:

CONTABILIDAD PÚBLICA

CURSO:

3.º

SEMESTRE

Segundo

OBJETIVOS:

La asignatura “Contabilidad Pública” permite profundizar en los aspectos más
relevantes vinculados a la información presupuestaria, financiera y económica
elaborada en las entidades públicas. A través de esta materia se pretenden desarrollar
en los alumnos las habilidades necesarias para el manejo e interpretación en la
actividad profesional de los conceptos habituales en el ámbito contable, económico y
financiero del sector público. Se ofrecerá una visión global de la Contabilidad Pública,
de manera que el alumno que curse esta asignatura estará capacitado para elaborar
las cuentas anuales de un ente público, analizar la información presupuestaria y
evaluar sus principales componentes, así como contabilizar y analizar las principales
partidas de los estados financieros y económicos elaborados en el ámbito público.

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

Los contenidos de la asignatura han sido definidos de manera que, de forma
paulatina, el estudiante pueda conocer la problemática contable de las entidades
públicas y, al tiempo, identificar los estados contables que resultan de dicha
contabilidad y que pueden servir para llevar a cabo el análisis de la actuación y la
gestión económico-financiera de un ente público. De este modo, el programa de la
asignatura ha sido estructurado conforme a los siguientes epígrafes:

EL SECTOR PÚBLICO Y LA CONTABILIDAD PÚBLICA
1.1. Delimitación del sector público
1.2. El presupuesto
1.3. Objetivos de la información contable del sector público
1.4. Usuarios de la información contable pública
1.5. La normalización contable en el ámbito público español
1.6. Las cuentas anuales públicas
OPERACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
2.1. El ciclo presupuestario
2.2. Contabilización de la ejecución del presupuesto de gastos
2.3. Contabilización de la ejecución del presupuesto de ingresos
2.4. Gastos con financiación afectada
PRINCIPALES OPERACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS
3.1. Financiación básica
3.2. Inmovilizado no financiero
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3.3. Inmovilizado financiero

OPERACIONES DE CIERRE DE EJERCICIO
4.1. Cierre de los presupuestos de gastos e ingresos
4.2. Cálculo del resultado y cierre de la contabilidad
4.3. Elaboración de las cuentas anuales
LAS CUENTAS ANUALES
5.1. Información de carácter presupuestario
5.2. Información de carácter patrimonial y financiero
5.3. Información de carácter económico
5.4. Otra información incluida en la Memoria
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE EN EL ÁMBITO PÚBLICO
6.1. Características y contenido del análisis financiero en el ámbito
público
6.2. El análisis de la condición financiera
6.3. Los indicadores como herramientas de análisis
6.4. Limitaciones de la información contable para el análisis

CONTEXTUALIZACIÓN EN
EL GRADO:

En el Grado de Contabilidad y Finanzas, la asignatura Contabilidad Pública, de carácter
optativo, se encuadra dentro del Módulo 1 “Contabilidad”, siendo en este Módulo la
única asignatura que conforma la Materia “Contabilidad Pública”. Se imparte en el 2º
semestre del 3º curso del Grado.
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