Asignatura: Contabilidad del Sector Público
Código: 31604
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Titulación: Máster en Contabilidad, Auditoria y sus efectos en los Mercados de
Capitales
Nivel: Máster
Tipo: Optativa
Nº. de Créditos: 4

1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE

Contabilidad del Sector Público / Public Sector Accounting

1.1.

Código / Course number

31604

1.2.

Materia/ Content area

Empresa / Business

1.3.

Tipo /Course type

Optativa (OP) / Elective

1.4.

Nivel / Course level

Master / Master

1.5.

Curso / Year

1

1.6.

Semestre / Semester

2

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

4

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

La asignatura
Contabilidad.

solo

requiere

poseer

conocimientos

intermedios

de

This course only requires intermediate knowledge in Accounting, Economics in
general.
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimum attendance requirement

Asistencia obligatoria al menos al 50% de las sesiones. / Mandatory attendance
to at least 50% of all classes.

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
El equipo docente está integrado por profesores de los siguientes
departamentos: / The faculty is composed of professors from the following
departments:
Departamento de Contabilidad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Avda. Francisco Tomás y Valiente, 5
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Secretaría:
Tel.: (+34) 91 497 43 39 / 91 497 66 67
Fax: (+34) 91 497 85 98
Web:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139970/subhomeDe
partamento/Contabilidad.htm
Departamento de Economía y Dirección de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo
Plaza de la Victoria, 3
Universidad de Alcalá
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Secretaría:
Tel.: (+34) 91 885 42 93
Fax: (+34) 91 885 42 94
Web:
http://www.uah.es/centros_departamentos/departamentos/ciencias_sociales
_juridicas/economia_direccion_empresas.asp
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can
be seen in each academic course schedule, which is available at the following
web page:
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http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page.

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
Esta materia estudia las características de la contabilidad del sector público y
de las entidades sin ánimo de lucros. Si bien comparte algunos aspectos con la
Contabilidad Financiera, sus distintos objetivos y usuarios requieren de un
estudio diferenciado de la misma
Al superar la asignatura el alumno el alumno obtendrá los siguientes
resultados de aprendizaje:
Específicas: Capacitar al alumno para el manejo del modelo contable de las
administraciones públicas, así como para comprender y valorar las distintas
informaciones que de él se desprenden
Este objetivo genérico se desdobla en los objetivos operativos, relacionados
con las siguientes competencias fundamentales.





Poseer y aplicar conocimientos avanzados de Contabilidad Financiera
(CE1)
Poseer y aplicar las técnicas modernas de Contabilidad de Gestión
(CE2)
Conocer el funcionamiento de los Mercados de Capitales y los
mecanismos y contenidos de los Códigos de Gobierno Corporativo (CE6)
Resolución de problemas económicos y contables (CG5)

Objetivos operativos:





Comprensión de la dimensión y delimitación del Sector Público así
como su finalidad en una economía moderna
Capacitar al alumno en la comprensión del modelo presupuestario, sus
mecanismos de funcionamiento y la interpretación de la información
presupuestaria. Poner en relación los conceptos contables con otros
impartidos en asignaturas complementarias (política económica,
Hacienda, etc.)
Adiestrar al alumno en el manejo del Nuevo
Plan General de
Contabilidad Pública, especialmente en el análisis e interpretación del
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contenido del marco conceptual, las normas de valoración y las cuentas
anuales.
Capacitar para entender e interpretar la información de contabilidad
nacional relativa al Sector Público, de acuerdo con el Sistema Europeo
de Cuentas.
Capacitar al alumno para valorar la gestión del sector público,
mediante la elaboración y seguimiento de indicadores.
Capacitar al alumno para la comprensión de las diferencias entre las
distintas informaciones contables provenientes de la aplicación
P.G.C.P., normativa presupuestaria y contabilidad nacional
Capacitar al alumno para valorar los mecanismos básicos de control y
auditoria de la actividad de las administraciones públicas y el grado de
fiabilidad de la información contable público

Capacidades transversales y genéricas:
1. Desarrollo de la habilidad para investigar, razonar y comprender la
normativa contable pública.
2. Perfeccionamiento de las habilidades de trabajo en grupo, gestión del
tiempo y presentación y defensa de las propias ideas.
3. Expresión oral adecuada: elaborar y defender argumentos, y resolver
problemas en el ámbito de la contabilidad pública.
4. Adquirir la capacidad de organizar y planificar los conocimientos
adquiridos para redactar documentos e informes económicofinancieros.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
La asignatura se divide en los siguientes bloques:
 El Sector Público y su Regulación Contable
 Modelos Contables para el Sector Público


Análisis de la información contable Pública



Auditoría y control del sector público
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Módulo 1: El Sector Público y Su Regulación Contable
Contenidos Teóricos y Prácticos
Esta sección introductoria presenta el Sector Público su tamaños., importancia y sus
fines en el contexto del Estado actual. Asimismo, se comenta las peculiaridad del
Marco normativo contable para el Sector Público, haciendo una evolución histórica y
comentando sus principales diferencia con la contabilidad de empresa
- Tema 1: Introducción al Sector Público. Contabilidad y Marco Normativo
- Introducción
- Finalidad del Sector Público
- Características diferenciadoras frente al ámbito privado.
- Clasificaciones del Sector Público Español
- Introducción a la contabilidad del Sector Público.
- Evolución histórica de la regulación contable y de la Hacienda Pública
- Marco normativo vigente por sectores.
- Fines y objetivos de la contabilidad pública.
- Relación entre contabilidad y Hacienda Pública.
- Modelos contables

Módulo 2: Modelos Contables para el Sector Público
Contenidos Teóricos y Prácticos
Esta sección analiza los distintos modelos contables que integran los sistemas de
información en el sector público
- Tema 2.- La contabilidad presupuestaria
- El presupuesto: Concepto y principios presupuestarios.
- Los P.G.E Confección y aprobación de los presupuestos.
- El presupuesto de gastos. Estructura y gestión
- El presupuesto de ingresos. Estructura y gestión
- Técnicas de presupuestación
- La liquidación presupuestaria
- Tema 3.- La Contabilidad Financiera : El nuevo Plan Contable Público 2010
- El Plan General de Contabilidad Pública. Características fundamentales
- El marco conceptual.
- Las normas de valoración
- Las Cuentas Anuales.
- Las adaptaciones del P.G.C.P. Aspectos relevantes.
- Los Sistemas de Información contable en las distintas administraciones
públicas: especial referencia a los corporaciones locales
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- Tema 4.- La Contabilidad Pública en términos de Contabilidad Nacional.
- Introducción al modelo de Contabilidad Nacional SEC-95
- Modelo SEC-95: Calculo de Macromagnitudes
- Las Unidades institucionales y las operaciones en el SEC
- La contabilidad de las administraciones públicas en términos de contabilidad
nacionales
- Tema 5.- La contabilidad Analítica en las Administraciones Públicas
- Introducción a los costes en el Sector Público
- Principales desarrollos

Módulo 3: Análisis de la información contable Pública y su control
Contenidos Teóricos y Prácticos
Este tercer módulo aborda el estudio y análisis de la distinta información contable
que elaboran las instituciones y su significado. Especialmente, se estudia las distintas
mediciones del déficit (patrimonial, presupuestario y términos de contabilidad
nacional), así como otros medidores contables (deuda, ahorro).
Asimismo, se estudian los indicadores de gestión de las administraciones para poder
realizar una evaluación adecuada.
- Tema 6.- La información contable: medición del déficit.
- La información contable pública: Informes periódicos.
- La medición del déficit público en los distintos modelos.
- Contabilidad creativa: Operaciones que afectan a la medición del déficit
- Análisis de las cuentas anuales
- Tema 7.- Indicadores de gestión en el Sector Público
- Indicadores de economía
- Indicadores de eficiencia y eficacia
- Otros indicadores y medidores de la gestión pública

Módulo 4: Auditoría y Control del Sector Público
Contenidos Teóricos y Prácticos
Este último módulo se dedica al estudio de los principales mecanismos de control del
sector público, tanto internos, como externos (Auditoría).
- Tema 8.- El control interno del Sector Público
- El control en el sector público: Tipología
- El control interno: la fiscalizacion
- El control del Tribunal de Cuentas.
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- Tema 9.- El control externo del Sector Público
- La auditoría financiera en el sector público

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
En primer lugar deberán disponer del Texto del Nuevo Plan general de
Contabilidad Publica 2010, en cualquiera de su versiones editadas. Tambien se
pondrá a disposición otros materiales de legislación y teóricos que están en
las paginas Web abajo indicadas
Entre otros libros pueden consultarse:





[Pin] Pina, V. Y Torres, L. (2009) “Manual de contabilidad Pública” .
Ed. Centro de Estudios Financieros . Madrid.
[Guz] Guzman, I. Y Moreno, J. (2011) “Cuadernos de ejercicios de
contabilidad pública” Ed UNED, Madrid.
[Qui] Quiles, J. Y Rer, C. (2010) “Ejercicios prácticos de Contabilidad
Presupuestaria”. Ed. Club Universitario. Alicante.
[San] Santos,j. y Gil, L (2003) “La utilidad de la información contable
pública” Ed Dikynson .Madrid

En todo caso, en la página web de la asignatura figuraran todos los materiales
necesarios para el desarrollo de la materia, así como los recursos web donde
recoger la información contable pública
Bibliografía, URL (direcciones de Internet), etc. / Internet resources


[PGC] Plan General de Contabilidad Pública
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/28/pdfs/BOE-A-2010-6710.pdf



Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
(AECA) , http://www.aeca.es



Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu



Ministerio de Hacienda http://www.minhap.es



Banco de España: http://www.bde.es



Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es

IMPORTANTE: En abril de 2010 se ha publicado el nuevo Plan general de
Contabilidad Publica que culmina el proceso de cambio en la normativa
contable española. Este es un cambio significativo en la normativa de
valoración y principios de reconocimiento de activos y pasivos. Ello supone
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que la gran mayoría de los manuales no están adaptados a la nueva
regulación.

2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

Actividades Presenciales: La docencia presencial se realizará con una
combinación de clase teórica y práctica. Con carácter general en cada sesión
el profesor explicará los diferentes conceptos teóricos de cada tema mediante
una exposición oral apoyado con material audiovisual en forma de
presentaciones de PowerPoint u otras aplicaciones, que estarán disponibles en
la página web de la asignatura. Este material no sustituye en ningún caso a las
lecturas obligatorias para la preparación del tema. Se espera que el
estudiante venga a clase con el tema leído. Traer las transparencias de la
sesión es muy recomendable.
En la parte práctica de cada sesión, el profesor explicará, mediante ejemplos,
la aplicación de los conceptos teóricos. Además de ejemplos, pueden verse
ejercicios, problemas, y casos.
Alternativamente a este modelo general de clases, habrá sesiones que se
estructurarán de manera diferente:
 Resolución de dudas de ejercicios: La sesión se dedicará en
exclusividad a resolver dudas sobre los ejercicios propuestos y que
deben ser resueltos por los estudiantes durante su tiempo de trabajo
personal antes de clase. Las dudas serán expuestas oralmente por los
estudiantes el profesor las resolverá en clase.
 Talleres de ejercicios: Esta modalidad supone que los estudiantes
resuelven en clase un ejercicio, problema, o caso en el aula bajo la
supervisión del profesor. Este tipo prácticas podrán realizarse en el
aula de prácticas o en aulas de informática según disponga el profesor.
 Pruebas de conocimiento. A lo largo del curso podrán realizarse
pruebas de conocimiento. Dichas pruebas consistirán en preguntas
cortas, tipo test, o la resolución de ejercicios y problemas, cuyo
objetivo es evaluar el grado de aprendizaje de la materia en diferentes
momentos del curso.
Tutorías de seguimiento: Las tutorías son un complemento a las clases
magistrales y clases prácticas y en ningún caso sustitutivas de las mismas.
Fundamentalmente servirán para corregir y revisar los trabajos en grupo
elaborados. Se realizarán en grupos pequeños de no más de 10 estudiantes. La
fecha y hora de dichas tutorías será publicada por el profesor.
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Seminarios. A lo largo del curso se realizarán los siguientes seminarios:
1. Trabajo en equipo, que pretende dar unas pautas generales a los
estudiantes sobre los trabajos en equipo a realizar durante el
trimestre, así como cuestiones de orden práctico. Tendrá lugar al
comienzo del curso. Este seminario tendrá una duración de 1 hora.
2. Búsqueda y recopilación de información financiera y contable de
compañías cotizadas. Este seminario muestra la manera de encontrar y
obtener información financiera y contable de compañías a través del
uso de Bases de Datos a las que la Universidad tiene acceso. La
información así obtenida, será analizada por los estudiantes en varias
actividades no presenciales. Se desarrollará en dos horas.
Actividades Dirigidas
El curso comprende el planteamiento de varias actividades dirigidas por el
profesor para que los estudiantes las realicen en horario distinto al de las
clases presenciales. Estas actividades supondrán la preparación de informes,
resolución de problemas, casos, bien en equipos de trabajo, bien de manera
individual. El objetivo de las mismas es que el estudiante desarrolle las
competencias genéricas y específicas del curso, como aplicar los conceptos
del curso a contextos más amplios, maneje datos de empresas reales, o se
enfrente a problemas desde un enfoque multidisciplinar. El profesor
tutorizará la evolución de las actividades en tutorías programadas, orientando
a los estudiantes en caso de que surjan problemas o dificultades.
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3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload

Actividades presenciales:

Nº horas

%

42

42%

Clases teóricas: 2h x 11 sesiones

22

Clases prácticas: 1h x 11 sesiones

11

Seminarios: 4sem x 1 hora, 1 sem x 2 horas (ó 2 seminarios de
1,5 horas)
Tutorías programadas total trimestre: 0,5h x 2 tutorías

6

Realización de exámenes

2

1

Actividades no presenciales (trabajo autónomo del
estudiante)

58

Preparación de actividades prácticas (ejercicios, trabajos
individuales y/o en grupo, etc.)
Estudio semanal y preparación de exámenes

30

Carga total de horas de trabajo:
25 horas x 4 créditos ECTS

4.

Student

58%

28

100

100%

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

La evaluación del curso consistirá en una combinación de los siguientes
elementos:



Examen final.
Evaluación continua, que al menos supondrá el 50% de la nota
compuesta por:
o pruebas individuales parciales (25%)
o ejercicios de clase (10%)
o trabajos en equipos (10%)
o participación en clase (5%)

La ponderación de cada apartado podrá ajustarse en función de las
necesidades del curso.
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Para la convocatoria extraordinaria el profesor determinará los requisitos
para poder presentarse, que pueden incluir la repetición de actividades o la
realización de actividades alternativas.

5.

Cronograma* / Course calendar

Este cronograma es orientativo y podrá sufrir ligeros cambios dependiendo de
la evolución del curso. Los alumnos pueden consultar el cronograma
actualizado semanalmente en la web del profesor o en MOODLE.
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contenido

Tema 1;
Tema 3; Seminario
Tema 3
Tema 4;
Tema 4
Tema 4; Seminario
Tema 5
Tema 5
Tema 5 y 6 Seminario
Tema 7
Tema 8 y 9
Examen final
Tutorías programadas
TOTAL
Total horas: 42+58
*Este cronograma tiene carácter orientativo.

Horas
presencia
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
2
1
42
100

Horas no
presencia
5
5
5
5
6
5
5
5
5
6
6

58
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