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COMPETENCIAS

Saber interpretar las cuentas anuales (rel. CB3, CB4, CB5, CE1, CE5, CE7).C96

Saber desarrollar el ciclo contable de una empresa (rel. CB2, CB5, CU2, CE3, CE4).C94

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
Tema 1. La empresas y su contexto. Formas jurídicas de las empresas.
Tema 2. El registro de las operaciones en la empresa.
Tema 3. El ciclo contable.
Tema 4. El Plan General de Contabilidad de 2007: Contenido y estructura. El cuadro de cuentas.
Tema 5. Marco conceptual de la Contabilidad y Normas de Registro y Valoración.
Tema 6. Cuentas Anuales y su estructura: El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de
Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria.

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
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.
Se realizará una evaluación continua de cada uno de los temas del programa para lo que se diseñarán preguntas
de tipo test que se responderán en las horas de prácticas a través del aula virtual, con los grupos medianos. Las
tutorías se harán en el despacho del profesor o mediante el foro de tutorías.
Se conteplan actividades complementarias a la docencia de la asignatura como la asistencia a conferencias y las
salidas a empresas u otras instituciones.

2. Contenidos prácticos
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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  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.
Se realizará una evaluación continua de cada uno de los temas del programa para lo que se diseñarán preguntas
de tipo test que se responderán en las horas de prácticas a través del aula virtual, con los grupos medianos. Las
tutorías se harán en el despacho del profesor o mediante el foro de tutorías. 
Se conteplan actividades complementarias a la docencia de la asignatura como la asistencia a conferencias y las
salidas a empresas u otras instituciones.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
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 6 - 6

Estudio de casos 9 15 24

Lección magistral 30 - 30

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Ejercicios 40

Estudio 30

Problemas 20

Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Moodle
Ejercicios y problemas - Moodle
Manual de la asignatura - Moodle
Presentaciones PowerPoint - Moodle
Referencias Bibliográficas - Moodle

EVALUACIÓN

Competencias

E
st

u
d

io
 d

e 
ca

so
s

E
xá

m
en

es

R
es

ol
u

ci
ón

 d
e

pr
ob

le
m

as

C94 X X X

C96 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

60%

5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El período de validez de las calificaciones parciales será hasta que finalice el curso académico.
El examen final tendrá una parte teórica (tipo test) y otra parte práctica consistente en la aplicación de los
conocimientos que han debido adquirirse a lo largo de la asignatura. La nota mínima del 5 se refiere a cada parte
individualmente considerada, debiendo obtener un mínimo de un 5 en cada una de las partes (práctica y teórica)
para que se haga media de la nota obtenida Los casos y supuestos prácticos se desarrollarán en clase y/o en el
http://ucodigital.uco.es/,  debiendo  ser  subidos  por  los  alumnos.  La  nota  del  5  se refiere  a  cada  ejercicio
individualmente considerado, de manera que aquellos casos o supuestos que no superen esa nota NO se evaluarán
a efectos de la nota promedio. No se admitirán entregas de trabajo fuera de los plazos establecidos que quedarán
regulados, normalmente por fechas límite en ucodigital.uco.es.
En relación con la participación en foros de evaluación (pregunta y respuesta), se plantearán cuestiones que
deberán ser estudiadas y comentadas por los alumnos, obteniendo una evaluación de la misma. La nota del 5 se
refiere a cada cuestión planteada en el foro individualmente considerado, de manera que aquellas cuestiones que
no superen esa nota no se evaluarán a efectos de la nota promedio (evaluación=0). No se permitirá respuesta
fuera de plazo, normalmente, estableciendo la limitación en el propio foro. En cualquier caso, las respuestas fuera
del plazo fijado como límite, se entenderán no realizadas.
La falta de algún caso o supuesto práctico o participación en el foro, equivaldrá a una evalución=0 a efectos de la
nota de cada apartado.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
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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.
Es  condición  imprescindible  para  que sea  considerada la  condición  de  evaluación  a  tiempo parcial  que  se
comunique y justifique por el alumno las razones que determinan su calificación como estudiante parcial, de
manera que el tratamiento dado se base en criterios de igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
alumnos. El alumno que se encuentre en la situación de no poder asistir a clase por desempeñar actividad
laboral u toro motivo grave deberá acreditarlo fehacientemente al inicio del cuatrimestre.
Las pruebas de examen y los casos prácticos a entregar a través de http://ucodigital.uco.es/ tendrán un valor del
80% de la calificación final. El 20% restante será por casos y supuestos prácticos concertados con el profesor a
petición del interesado y la participación en los foros de pregunta y respuesta. Estos casos prácticos podrán
coincidir con los exigidos en http://ucodigital.uco.es/ para el resto de alumnso. La evaluación, nota
mínima, plazos de entrega, etc de estos supuestos y caos, así como la participación en los foros, se regirá por lo
indicado en el apartado de instrumentos de evaluación para alumnos a tiempo completo.
Los alumnos repetidores podrán optar por hacer solo el examen final de la asignatura que representará un 100%
de su nota, si bien, la participación en foros o la entrega de casos prácticos implicará que se evaluarán según
criterio general para alumnos a tiempo completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se asignará la  Matrícula de Honor al  de mayor calificación superior a 9.  En el  caso de que varios alumnos
obtengan una nota superior a 9, se valorará la actitud, asistencia a clase, realización de actividades, etc.

BIBLIOGRAFIA

1) Cañas, J.A., Fruet, J.V., Giménez, J., Hidalgo, M.A., Molina, F y Rodríguez, F.J. (2014). Manual de Contabilidad
Financiera: Teoría y práctica.
4 Ed. Editorial Merial. Lucena (Córdoba).
2) CAÑAS, J.A., GIMÉNEZ, J., HIDALGO, A. Y RODRÍGUEZ, F. J. (2011). Caracterización de rúbricas contables
para las PYMES. IC editorial. Antequera (Málaga).
3) Cañas, J.A., Fruet, J.V., Giménez, J., Hidalgo, M.A., Molina, F y Rodríguez, F.J. (2009). Ejercicios de contabilidad
financiera adaptados al Plan General de Contabilidad de 2007. Editorial Merial. Lucena (Córdoba).
4)  CAÑAS,  J.A.,  FRUET,  J.V.,  GIMÉNEZ,  J.,  GUERRERO,  M.D.,  HIDALGO,  M.A.  y  RODRÍGUEZ,  F.J.  (2015).
CONTABILIDAD FINANCIERA PRÁCTICA, Hechos Contables. Ediciones Don folio, (I.S.B.N. 978-84-16017-60-7)
Córdoba. 334 pp.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
1) ALONSO, A.  Y POUSA, R.  (2007).  Contabilidad. Casos prácticos del  nuevo Plan General  de Contabilidad.
Ediciones CEF. Madrid.
2) GALLEGO, E. Y VARA, M. (2008). Manual práctico de contabilidad financiera. Eidtorial Pirámide. Madrid
3) GIMÉNEZ, J. (2012) Plan General de Contabilidad de Pymes y microempresas. Aplicaciones teóricas y prácticas
comentadas.IC Editorial. Antequera (Málaga).
4) CAÑAS, J.A. (2009) Economía de la empresa: Teoría y práctica. Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Córdoba. Córdoba

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
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Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0,0 0,0 6,0

2ª Semana 0,0 0,0 6,0

3ª Semana 1,0 4,0 4,0

4ª Semana 0,0 4,0 4,0

5ª Semana 1,0 4,0 4,0

6ª Semana 0,0 4,0 4,0

7ª Semana 1,0 4,0 2,0

8ª Semana 3,0 4,0 0,0

Total horas: 6,0 24,0 30,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
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  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

METODOLOGÍA
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función de la disponibilidad de horario y de aulas para su desarrollo.
Se realizará una evaluación continua de cada uno de los temas del programa para lo que se diseñarán preguntas
de tipo test que se responderán en las horas de prácticas a través del aula virtual, con los grupos medianos. Las
tutorías se harán en el despacho del profesor o mediante el foro de tutorías. 
Se conteplan actividades complementarias a la docencia de la asignatura como la asistencia a conferencias y las
salidas a empresas u otras instituciones.

EVALUACIÓN

Competencias

E
st

u
d

io
 d

e 
ca

so
s

E
xá

m
en

es

R
es

ol
u

ci
ón

 d
e

pr
ob

le
m

as

C94 X X X

C96 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

El período de validez de las calificaciones parciales será hasta que finalice el curso académico.
El examen final tendrá una parte teórica (tipo test) y otra parte práctica consistente en la aplicación de los
conocimientos que han debido adquirirse a lo largo de la asignatura. La nota mínima del 5 se refiere a cada parte
individualmente considerada, debiendo obtener un mínimo de un 5 en cada una de las partes (práctica y teórica)
para que se haga media de la nota obtenida Los casos y supuestos prácticos se desarrollarán en clase y/o en el
http://ucodigital.uco.es/,  debiendo  ser  subidos  por  los  alumnos.  La  nota  del  5  se refiere  a  cada  ejercicio
individualmente considerado, de manera que aquellos casos o supuestos que no superen esa nota NO se evaluarán
a efectos de la nota promedio. No se admitirán entregas de trabajo fuera de los plazos establecidos que quedarán
regulados, normalmente por fechas límite en ucodigital.uco.es.
En relación con la participación en foros de evaluación (pregunta y respuesta), se plantearán cuestiones que
deberán ser estudiadas y comentadas por los alumnos, obteniendo una evaluación de la misma. La nota del 5 se
refiere a cada cuestión planteada en el foro individualmente considerado, de manera que aquellas cuestiones que
no superen esa nota no se evaluarán a efectos de la nota promedio (evaluación=0). No se permitirá respuesta
fuera de plazo, normalmente, estableciendo la limitación en el propio foro. En cualquier caso, las respuestas fuera
del plazo fijado como límite, se entenderán no realizadas.
La falta de algún caso o supuesto práctico o participación en el foro, equivaldrá a una evalución=0 a efectos de la
nota de cada apartado.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
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.
Es  condición  imprescindible  para  que sea  considerada la  condición  de  evaluación  a  tiempo parcial  que  se
comunique y justifique por el alumno las razones que determinan su calificación como estudiante parcial, de
manera que el tratamiento dado se base en criterios de igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
alumnos. El alumno que se encuentre en la situación de no poder asistir a clase por desempeñar actividad
laboral u toro motivo grave deberá acreditarlo fehacientemente al inicio del cuatrimestre.
Las pruebas de examen y los casos prácticos a entregar a través de http://ucodigital.uco.es/ tendrán un valor del
80% de la calificación final. El 20% restante será por casos y supuestos prácticos concertados con el profesor a
petición del interesado y la participación en los foros de pregunta y respuesta. Estos casos prácticos podrán
coincidir con los exigidos en http://ucodigital.uco.es/ para el resto de alumnso. La evaluación, nota
mínima, plazos de entrega, etc de estos supuestos y caos, así como la participación en los foros, se regirá por lo
indicado en el apartado de instrumentos de evaluación para alumnos a tiempo completo.
Los alumnos repetidores podrán optar por hacer solo el examen final de la asignatura que representará un 100%
de su nota, si bien, la participación en foros o la entrega de casos prácticos implicará que se evaluarán según
criterio general para alumnos a tiempo completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Se asignará la  Matrícula de Honor al  de mayor calificación superior a 9.  En el  caso de que varios alumnos
obtengan una nota superior a 9, se valorará la actitud, asistencia a clase, realización de actividades, etc.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
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  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.
Se realizará una evaluación continua de cada uno de los temas del programa para lo que se diseñarán preguntas
de tipo test que se responderán en las horas de prácticas a través del aula virtual, con los grupos medianos. Las
tutorías se harán en el despacho del profesor o mediante el foro de tutorías. 
Se conteplan actividades complementarias a la docencia de la asignatura como la asistencia a conferencias y las
salidas a empresas u otras instituciones. La resolución dce problemas serán grabadas para que los alumnos
puedan verlo las veces que sean necesarias. 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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C94 X X X

C96 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El período de validez de las calificaciones parciales será hasta que finalice el curso académico.
El examen final tendrá una parte teórica (tipo test) y otra parte práctica consistente en la aplicación de los
conocimientos que han debido adquirirse a lo largo de la asignatura. La nota mínima del 4 se refiere a cada parte
individualmente considerada, debiendo obtener un mínimo de un 4 en cada una de las partes (práctica y teórica)
para que se haga media de la nota obtenida Los casos y supuestos prácticos se desarrollarán en clase y/o en el
http://ucodigital.uco.es/,  debiendo  ser  subidos  por  los  alumnos.  La  nota  del  5  se refiere  a  cada  ejercicio
individualmente considerado, de manera que aquellos casos o supuestos que no superen esa nota NO se evaluarán
a efectos de la nota promedio. No se admitirán entregas de trabajo fuera de los plazos establecidos que quedarán
regulados, normalmente por fechas límite en ucodigital.uco.es.
En relación con la participación en foros de evaluación (pregunta y respuesta), se plantearán cuestiones que
deberán ser estudiadas y comentadas por los alumnos, obteniendo una evaluación de la misma. La nota del 4 se
refiere a cada cuestión planteada en el foro individualmente considerado, de manera que aquellas cuestiones que

Herramientas Moodle
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Cuestionario X X

Encuestas y encuesta predefinida X

Foro X

Participación X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Tarea X X
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GUÍA DOCENTE
no superen esa nota no se evaluarán a efectos de la nota promedio (evaluación=0). No se permitirá respuesta
fuera de plazo, normalmente, estableciendo la limitación en el propio foro. En cualquier caso, las respuestas fuera
del plazo fijado como límite, se entenderán no realizadas.
La falta de algún caso o supuesto práctico o participación en el foro, equivaldrá a una evalución=0 a efectos de la
nota de cada apartado.

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.
Es  condición  imprescindible  para  que sea  considerada la  condición  de  evaluación  a  tiempo parcial  que  se
comunique y justifique por el alumno las razones que determinan su calificación como estudiante parcial, de
manera que el tratamiento dado se base en criterios de igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
alumnos. El alumno que se encuentre en la situación de no poder asistir a clase por desempeñar actividad
laboral u toro motivo grave deberá acreditarlo fehacientemente al inicio del cuatrimestre.
Las pruebas de examen y los casos prácticos a entregar a través de http://ucodigital.uco.es/ tendrán un valor del
80% de la calificación final. El 20% restante será por casos y supuestos prácticos concertados con el profesor a
petición del interesado y la participación en los foros de pregunta y respuesta. Estos casos prácticos podrán
coincidir con los exigidos en http://ucodigital.uco.es/ para el resto de alumnso. La evaluación, nota
mínima, plazos de entrega, etc de estos supuestos y caos, así como la participación en los foros, se regirá por lo
indicado en el apartado de instrumentos de evaluación para alumnos a tiempo completo.
Los alumnos repetidores podrán optar por hacer solo el examen final de la asignatura que representará un 100%
de su nota, si bien, la participación en foros o la entrega de casos prácticos implicará que se evaluarán según
criterio general para alumnos a tiempo completo.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Se asignará la  Matrícula de Honor al  de mayor calificación superior a 9.  En el  caso de que varios alumnos
obtengan una nota superior a 9, se valorará la actitud, asistencia a clase, realización de actividades, etc.
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