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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 pretende desarrollar en los alumnos las habilidades
necesarias para que, en el desarrollo de su actividad profesional, sean capaces de
manejar e interpretar los conceptos habituales en el ámbito contable, económico y
financiero del sector público. Se ofrecerá una visión global de la Contabilidad Pública,
incorporando nociones vinculadas al mundo de la auditoría y el análisis contable.
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.
Los contenidos de la asignatura han sido definidos de manera que, de forma
paulatina, el estudiante pueda conocer el proceso de elaboración, divulgación e
interpretación de los estados contables de los entes públicos.

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

A tal fin, el programa de la asignatura se ha estructurado en los siguientes temas:
Tema 1.- EL SECTOR PÚBLICO Y LA CONTABILIDAD PÚBLICA
Tema 2.- OPERACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Tema 3.- EL CICLO CONTABLE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
Tema 4.- PRINCIPALES OPERACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS
Tema 5.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
Tema 6.- LAS CUENTAS ANUALES

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.
Para cursar la asignatura no se requieren conocimientos previos, pero la misma
constituye un importante complemento para las siguientes asignaturas del Grado:

-

Introducción a la Contabilidad (1º) (OB)

-

Contabilidad Financiera I y II (2º) (OB)

-

Análisis de la Información Financiera (3º) (OB)
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