GRADO:

CONTABILIDAD Y FINANZAS (CONFI)

ASIGNATURA:

CONTABILIDAD AVANZADA

CURSO:

CUARTO

SEMESTRE

PRIMERO

CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

En el Grado en Contabilidad y Finanzas, la asignatura Contabilidad
Avanzada, de carácter optativo, se encuadra en el módulo de
Contabilidad y figura dentro de las materias de Contabilidad Financiera y
de Sistemas de Información para la Gestión.

(PRIMER SEMESTRE)

Esta asignatura pretende que el alumno desarrolle una serie de
competencias generales y específicas fundamentales para desempeñar
las actividades profesionales propias de un Graduado en Contabilidad y
Finanzas. Se estructura en dos partes:


En la primera, se muestran al estudiante herramientas
imprescindibles en la práctica empresarial actual, como son el
manejo de un software contable y la familiarización con la
normativa contable internacional.



En la segunda, se presentan los modelos de información por los
que cada vez apuestan más las grandes compañías, en los cuales
se integra información financiera y no financiera, aunando los
aspectos económicos con los de gobierno, sociales y
ambientales. En concreto, se abordarán los temas de
Responsabilidad Social Corporativa, Capital Intelectual y Cuadro
de Mando.

OBJETIVOS:

El programa de la asignatura Contabilidad Avanzada se estructura en
torno a los siguientes epígrafes:

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

EVALUACIÓN:



Aplicaciones informáticas para la contabilidad.



Aplicaciones informáticas para la facturación.



Contabilidad Internacional.



Responsabilidad Social Corporativa.



Gestión del Capital Intelectual.



Cuadro de Mando.

Evaluación
continua y
examen final:





Asistencia y participación del estudiante.
Resolución de actividades.
Elaboración y entrega de un trabajo individual
con Contaplus y Facturaplus.



Prueba teórico-práctica.

100% 

Prueba teórico-práctica.

60%

40%
Evaluación
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Facultad de Economía y Empresa, Avda del Cristo s/n 33071 Oviedo Asturias
Teléfono: (+34) 985 10 38 92 / 39 08; Fax: (+34) 985 10 37 09
e-mail: decanatoecono@uniovi.es

PROFESOR:

Roberto García Fernández
rgarfer@uniovi.es

Facultad de Economía y Empresa, Avda del Cristo s/n 33071 Oviedo Asturias
Teléfono: (+34) 985 10 38 92 / 39 08; Fax: (+34) 985 10 37 09
e-mail: decanatoecono@uniovi.es

