 Unidades de aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

3

Duración: 20 horas

TRATAMIENTO DE LAS MASAS PATRIMONIALES
Objetivo específico
Logro de la siguiente capacidad:
C2: Interpretar correctamente el método contable de partida doble, sus instrumentos y sus fases.
Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos
CE2.1 Precisar el concepto de cuenta como instrumento de
representación y medida de elementos empresariales.

Contenidos
3.
Tratamiento
Patrimoniales.

- Las correcciones de valor.
Amortizaciones y Provisiones.
- Inversiones Inmobiliarias.
- Activo Intangible. Arrendamientos.
- Concepto de Activo Intangible.

CE2.4 Facilitados los documentos justificantes que caracterizan
diversas operaciones económico financieras de una empresa, se
solicita:

- Valoración inicial y posterior de los
Activos Intangibles
- Normas particulares del
Inmovilizado Intangible.

- Explicar el tipo de operación representada en cada documento.
- Identificar los elementos patrimoniales o conceptos de ingresos y
gastos que intervienen en cada operación representada.

- Arrendamientos. Concepto.
- Arrendamiento Financiero.

- Determinar las variaciones producidas en cada elemento
patrimonial y el importe de la misma.

- Arrendamiento Operativo.
- Arrendamiento de Terrenos e
Inmuebles.


Saber aplicar los conocimientos aprendidos.



Planificación y organización en el trabajo, siguiendo las
especificaciones propias de la materia.



Seguimiento de las fases del trabajo en contabilidad tal
como han sido expuestas.



Orientación a la calidad, verificando el trabajo realizado
antes de su presentación, con dobles chequeos.



Iniciativa personal y social. Motivación y aplicación en el
trabajo.

Activos Financieros.

- Características.
- Préstamos y Partidas a cobrar.
- Inversiones mantenidas hasta el

Habilidades personales y sociales


Masas

- Valoración del Inmovilizado
Material.

CE2.3 Explicar el método de contabilización por partida doble.

- Especificar el importe de cargo o abono de cada cuenta
representativa de los elementos patrimoniales involucrados.

las

- Inmovilizado Material.

CE2.2 Identificar los tipos de cuentas y los convenios de cargo y
abono de cada uno.

Destrezas cognitivas y prácticas.

de

vencimiento.

- Activos mantenidos para negociar.
- Otros Activos Financieros a Valor
Razonable con cambios en
Pérdidas y Ganancias.

- Inversiones en el Patrimonio de
Empresas (GMA).

- Activos Financieros disponibles
para la venta.

- Baja de Activos Financieros.


Pasivos Financieros.
- Definición y clasificación.
- Bajas de Pasivos Financieros.
- Instrumentos de Patrimonio
Propio.

- Instrumentos Financieros
Especiales.
- Fianzas entregadas o recibidas.
- Existencias. Moneda Extranjera.
- Criterios de valoración de las
existencias.
- Precio de adquisición. Coste de
producción.
- Coste de existencias en prestación
de servicios.
- Valoración posterior de las
existencias.
- Las transacciones en moneda
extranjera.
- Conversión de las Cuentas
Anuales a la moneda de
presentación.


Ingresos.
- Concepto.
- Ingreso por ventas.
- Valoración de los créditos por
operaciones comerciales.
- Ingresos por prestación de
servicios.



El IVA, el IGIC y el IS.
- Cuentas contables para el IVA.
- IVA soportado, deducible y no
deducible.
- IVA repercutido
- El IGIC.
- El Impuesto sobre Beneficios.
- Las cuentas contables para el IS

- Provisiones.
- Concepto.
- Reconocimiento y Valoración.
- Cuentas de las Provisiones.
- Asientos Contables relativos a las
provisiones.
- Pasivos por retribuciones al
personal.
 Concepto y tipos.
 Contabilización de las
retribuciones al personal a largo
plazo.
 Los pagos basados en acciones.
Estrategias metodológicas

 La realización de las actividades de enseñanza-aprendizaje de este módulo son las asociadas al área contable
de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de actividad.

 Emplear los códigos y títulos de las cuentas del Plan General de Contabilidad de pymes ya que constituyen una
referencia aconsejable para conseguir una mayor normalización contable. Realizar prácticas guiadas de
simulación de un proceso contable informatizado, (p.e CONTAPLUS).
ACTIVIDAD 3: Realizar un esquema de las MASAS PATRIMONIALES y a partir del mismo clasificar los elementos
de la empresa ABC S.A. en bienes, derechos y obligaciones, y después clasificarlos en la masa patrimonial que
corresponda:

a)
b)
c)
d) Una deuda con un proveedor por un importe de 3.300
e)
f)
g)
h)
i) Un ordenador
j)
k)
ACTIVIDAD 4: Calcular, con los datos anteriores, el Patrimonio neto de la Empresa ABC S.A.
Medios
Aula estándar donde se dispondrá de equipos informáticos, de dispositivos de comunicación, pizarra, cañón video
proyección, impresora, equipos audiovisuales, programas de aplicación general, gestión, contabilidad, análisis, de
acceso a internet y cualquier otro que requiera la situación de profesional de evaluación.
Manuales.
Herramientas informáticas y software de contabilidad (PEjem CONTAPLUS) o a modo de ejemplo en el siguiente
enlace se ofrece un programa gratuito de contabilidad.
http://ciberconta.unizar.es/LECCION/gestionmgd/inicio.html.
Se dispondrá de PGC y de las cuentas anuales y de los estados financieros necesarios de una empresa tipo para
la realización de los análisis.
Material fungible y de sustitución.

