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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

C96 Saber interpretar las cuentas anuales (rel. CB3, CB4, CB5, CE1, CE5, CE7).
C94 Saber desarrollar el ciclo contable de una empresa (rel. CB2, CB5, CU2, CE3, CE4).

OBJETIVOS

El objetivo general de la asignatura Introducción a la contabilidad consiste en proporcionar al alumno los
conocimientos necesarios para comprender el procedimiento que tienen que seguir las empresas para controlar su
actividad. Como esta materia está destinada a conocer la metodología de la contabilidad financiera, el alumno
tiene que conocer el mundo empresarial al que se le aplica esta metodología de control y de información, así como
la normativa que regula este proceso.

El objetivo específico consiste en proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para la aplicación del
Plan General de Contabilidad de 2007 para poder obtener las cuentas anuales que muestren la imagen fiel de la
situación económica y financiera de las empresas, así como de los resultados de las mismas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos

Tema 1. La empresas y su contexto. Formas jurídicas de las empresas

1.1 Empresa y empresario

1.2 Clasificación de las empresas

1.3 Identificación de las empresas

1.4 Clasificación de las empresas según su forma jurídica

1.5 Características de algunas empresas

1.6 Trámites de constitución de las empresas
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1.7 Ventajas e inconvenientes de algunas formas jurídicas

1.8 Documento Único Electrónico

Tema 2. El registro de las operaciones en la empresa.

2.1 Conceptos básicos de economía

2.2 División de la contabilidad

2.3 Evolución histórica de la contabilidad

2.4 Los hechos contables

2.5 La cuenta

2.6 El sistema de la partida doble

2.7 Registro de las operaciones contables

2.8 Los libros de contabilidad y de registro

Tema 3. El ciclo contable.

3.1 Concepto y fases

3.2 El asiento de apertura de la contabilidad

3.3 Inscripción de las operaciones del ejercicio económico en los libros contables

3.4 Balance de comprobación o balance de sumas y saldos

3.5 Los ajustes contables al cierre del ejercicio

3.6 El resultado del ejercicio económico

3.7 El asiento de cierre de la contabilidad

3.8 Elaboración de las cuentas anuales

Tema 4. Planificación y normalización contable. El Plan General de Contabilidad de 2007: Contenido y estructura.
Marco Conceptual (Partes I y II). El cuadro de cuentas.

4.1 Planificación y normalización contable

4.2 El Plan General de Contabilidad de 2007

4.3 Marco conceptual de la contabilidad

4.4 Normas de registro y valoración
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4.5 Cuentas anuales

4.6 El cuadro de cuentas. Definiciones y relaciones contables

Tema 5. Cuentas Anuales y su estructura (I): El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

5.1 Definición de cuentas anuales

5.2 Documentos que integran las cuentas anuales

5.3 El Balance

5.4 La Cuenta de Pérdidas y Ganancias

5.5 Modelos de cuentas anuales

 Tema 6. Cuentas Anuales y su estructura (II): El Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y la Memoria.

6.1 El Estado de Flujos de Efectivo

6.2 El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

6.3 La Memoria

2. Contenidos prácticos

2. Contenidos prácticos

a) Lectura e interpretación de balances de distintos tipos de empresas.

b) Contactar con una empresa y conocer su situación económico-financiera a través de su balance.

c) Calcular el Estado de Origen y Aplicación de Fondos de la empresa seleccionada.

d) Resolución de ejercicios prácticos o pruebas tipo test entregados como tareas evaluables.

e) Participación en el foro a través de las cuestiones planteadas por el profesor o por los mismos alumnos

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La lección magistral estará dirigida al gran grupo de alumnos y se les enseñarán los conceptos teóricos básicos
para entender el método contable. También al gran grupo se les enseñará el análisis de los documentos
contables.

A los grupos medianos se les capacitará en el estudio de casos prácticos, así como se les impartirán algunos
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conceptos teóricos complementarios a lo visto en el gran grupo y que le permitan entender mejor los documentos
contables.

Las tutorías se dedicarán a una atención más personalizada y a resolver problemas concretos que se les planteen
a los alumnos por parte del profesor o por ellos mismos. Para estas actividades se organizarán grupos reducidos
en función de la disponibilidad de horario y de aulas para su desarrollo.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial dispondrán del material del curso en el aula virtual, podrán seguir las tareas que se
manden respondiéndolas a través del aula virtual y realizando el examen en la fecha prevista por la Facultad.

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto
en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura
se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor y el alumnado implicado al inicio del cuatrimestre. Los
criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los estudiantes.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3
 Análisis de documentos 2 - 2
 Estudio de casos 10 5 15
 Lección magistral 30 - 30
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 5 5
 Tutorías - 5 5
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 25
 Ejercicios 20
 Estudio 30
 Problemas 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - http://moodle.uco.es/m1617/
Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/m1617/
Manual de la asignatura - http://moodle.uco.es/m1617/

Aclaraciones:

Material a disposición del alumno en la plataforma moodle.

Se incorporarán los resúmenes de los temas, así como enunciados y solución de casos prácticos. 
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de
ejecución de tareas

reales y/o
simuladas Trabajos en grupo

Examen
teórico-práctico Asistencia

C94 x  x  x  x 

C96 x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 70% 10%

Nota mínima.(*) 4 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

La asitencia en la calificación final representará el 10%. Lo relevante a efectos de calificación es la asistencia
activa materializada a través de la participación en clase.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El examen teórico-práctico ponderará con el 70% de la nota final. La nota del examen se obtendrá en proporción
del 60% de la parte teórica y el 40% de la parte práctica. Para poder sacar la nota media del examen habrá que
obtener al menos 4 puntos sobre 10 en cada una de las partes teórica y práctica.

Para ponderar la nota del examen en la nota final habrá que tener al menos 4 puntos sobre 10 en el examen.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

 El alumno que no haga las tareas ni haya participado en la actividad del curso, así como los alumnos a tiempo
parcial, ponderarán en la nota final con un 60% y 40% respectivamente la parte teórica y práctica del examen.

Los alumnos a tiempo parcial podrán seguir las tareas y el material impartido en clase a través del aula virtual en
la plataforma moodle. El alumno que no haya realizado dichas tareas tendrá que obtener al menos un 5 en cada
una de las partes del examen, la teórica y la práctica

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Para conseguir la Matrícula de honor se
deberá de tener como nota final ponderada al menos 9,5 puntos. En caso de empate de puntos para entrar en el
cómputo de matrículas concedidas se tendrá en cuenta la mayor nota del examen y despúes las tareas

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades


