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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CONTABILIDAD FINANCIERADenominación:
Código: 100103
Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Denominación del módulo al que pertenece: CONTABILIDAD Y FINANZAS
Materia: CONTABILIDAD Y FINANZAS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www.uco.es/dptos/economia-agraria/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LUQUE VILCHES, MERCEDES (Coordinador)
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Ftad. Derecho, CC.EE. y EE. Despacho 0.29
E-Mail: mercedes.luque@uco.es Teléfono: 957218459

Nombre: CARACUEL SILLERO, LUZ MARINA
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Ftad. Derecho, CC.EE. y EE.
E-Mail: lcaracuel@uco.es Teléfono: 957218459

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Sería conveniente que el  alumno tuviera aprobada la  asignatura de Introducción a la  Contabilidad (Primer
Cuatrimestre)

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Ser capaz de elaborar e interpretar la información contable, tanto la financiera, destinada a los
usuarios externos, como la interna, destinada al control de gestión y la toma de decisiones (rel. CB1,
CB2, CB3, CB4, CB5, CE1, CE2, CE3, CE4, CE7).
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OBJETIVOS

El objetivo general es proporcional al alumno los conocimientos contables necesarios para la toma de decisiones
en el ejercicio de su profesión, así como cumplir con la legislación actual en lo relativo a la obligatoriedad de
llevanza de determinados libros contables y presentación y depósito de las Cuentas Anuales. La asignatura aborda
tanto los aspectos conceptuales como los aspectos instrumentales.
Se pretende que los alumnos comprendan el papel de la Contabilidad actual, como sistema de información de las
relaciones económicas y financieras entre los agentes económicos, separando adecuadamente la propiedad de la
gestión empresarial, así como introducirse en los sistemas de financiación de las empresas.
Los objetivos específicos se refieren al proceso de identificación y registro de las transacciones económicas y
financieras,  su  reflejo  en  los  libros  contables  (manuales  y/o  informáticos),  y  su  relación  con  la  fiscalidad
empresarial (fundamentalmente con el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre la renta y el impuesto
de sociedades).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1. Las operaciones comerciales: Contabilización de compras y ventas. Contabilización del IVA y de los
regímenes especiales.
1.1 Existencias. Concepto
1.2 Compras y gastos
1.3 Ventas e ingresos
1.4 Impuesto sobre el Valor Añadido
1.5 Los envases y los embalajes

Tema 2. La letra de cambio. Características y operativa.
2.1. Descuento de letras. Concepto y operativa.
2.1. Gestión de cobro de letras. Concepto y operativa.

Tema 3. Pérdidas reversibles e irreversibles. Contabilización de correcciones valorativas.
3.1 Reconocimiento de provisiones
3.2 Deterioro del valor de activos no corrientes
3.3 Deterioro del valor de las existencias
3.4 Deterioro del valor de créditos comerciales
3.5 Deterioro del valor de inversiones financieras a corto plazo
3.6 Provisiones
3.7 Pérdidas irreversibles

Tema 4. Relaciones contables entre la empresa y el personal.
4.1 Concepto de gastos de personal
4.2 Estudio operativo de la contabilización de los gastos de personal
4.3 Retribuciones al personal a largo plazo
4.4 Retribuciones al personal mediante instrumentos de patrimonio

Tema 5. El patrimonio neto: capital, reservas y subvenciones.
5.1 El Patrimonio Neto. Definición
5.2 Partes del Patrimonio Neto
5.3 Fondos propios.
5.4 Ajustes por cambio de valor
5.5 Subvenciones, donaciones y legados recibidos
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Tema 6. Los préstamos, los empréstitos y los resultados financieros.
6.1 El préstamo y el empréstito
6.2 Clasificación de los préstamos según el Plan General de Contabilidad
6.3 El resultado financiero

Tema 7. El inmovilizado. Normas de valoración y correcciones valorativas.
7.1 El inmovilizado intangible
7.2 El inmovilizado material
7.3 Pérdidas irreversibles

Tema 8. Las inversiones financieras. Contabilización de los valores negociables, las inversiones financieras, otras
cuentas no bancarias. Normas de valoración y correcciones valorativas.
8.1 Definción de las inversiones financieras
8.2 Clasificación de las inversiones financieras
8.3 El Plan General de Contabilidad y las inversiones financieras
8.4 La valoración de las inversiones financieras
8.5 La contabilización de las inversiones financieras
8.6 Periodificación de los rendimientos de las inversiones financieras al cierre del ejercicio

Tema 9. El Impuesto sobre el Beneficio
9.1. Estructura del impuesto sobre el beneficio
9.2. Problemática contable del Impuesto sobre el Beneficio

1. Resolución de las tareas evaluables propuestas por el profesor en el aula virtual.
2. Resolución de ejercicios prácticos en las clases de grupos medianos.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Los alumnos dispondrán en el aula virtual del material teórico de la asignatura así como los enunciados de los
ejercicios prácticos a realizar en clase. Podrán seguir las tareas que se propongan respondiéndolas a través del
aula virtual y realizando el examen en la fecha prevista por la facultad.
Podrán realizar tutorías de forma más personalizada, resolviendo los problemas que se les planteen a los alumnos,
según horario del profesorado ó previa petición por correo electrónico en el despacho del profesor.
Se realizará una evaluacvión 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 traves del aula virtual, con los grupos medianos.
Las tutorías se harán en el despacho del profesor o mediante el correo electrónico

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial dispondrán en el aula virtual del material teórico de la asignatura así como los
enunciados  de  los  ejercicios  prácticos  a  realizar  en  clase.  Podrán  seguir  las  tareas  que  se  propongan
respondiéndolas a través del aula virtual y realizando el examen en la fecha prevista por la facultad.
Podrán realizar tutorías de forma más personalizada, resolviendo los problemas que se les planteen a los alumnos,
según horario del profesorado ó previa petición por correo electrónico en el despacho del profesor.
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
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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.
Se contemplan actividades complementarias a la docencia de la asignatura como la asistencia a conferencias y las
salidas a empresas u otras entidades

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Análisis de documentos - 5 5

Estudio de casos 22 5 27

Lección magistral 15 5 20

Tutorías 5 - 5

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 20

Estudio 20

Problemas 15

Trabajo de grupo 15

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - http://moodle.uco.es/m1920/
Dossier de documentación - http://moodle.uco.es/m1920/
Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/m1920/
Manual de la asignatura - http://moodle.uco.es/m1920/
Presentaciones PowerPoint - http://moodle.uco.es/m1920/

Aclaraciones
Se le presentará el material de trabajo a través del aula virtual, tanto de los temas como de los ejercicios prácticos
que se planteen y se resuelvan.
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EVALUACIÓN

Competencias
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Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

60%

5

10%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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 5 en cada una de las partes (teórica y práctica) para
que se haga media de la nota obtenida.
Los casos y supuestos prácticos se desarrollarán en clase y/o en moodle, debiendo ser subidos por los alumnos o
entregados personalmente en el aula (según el caso). 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 trabajos fuera de los plazos establecidos que quedarán regulados,
normalmente, por fechas límite en moodle.
En relación con la participación en foros de evaluación (pregunta y/o 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 considerada, 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 evaluación=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
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 a tiempo 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 su actividad
laboral u otro motivo grave, deberá acreditarlo fehacientemente al inicio del cuatrimestre.
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Las pruebas de examen y los casos prácticos a entregar a través de moodle tendrán un valor del 80% de la
calificación final. El 20% restante corresponderá a 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 moodle para el resto de alumnos. La evaluación, nota mínima, plazos de tntrega, etc.
de estos supuestos y casos, 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 sólo el examen final de la asignatura que representará el 100%
de su nota, si bien la participación en foros y la entrega de casos prácticos implicará que se evaluarán según el
criterio general para alumnos a tiempo completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se asignará la MH al de mayor calificación superior a 9 o en el caso de que varios alumnos obtengan una nota
superior a 9, se valorará la asistencia, la actitud y participación en clase

BIBLIOGRAFIA

Cañas,  J.A.;  Fruet,  V;  Giménez,  J.;  Hidalgo,  A.;  Molina,  F.  y  Rodríguez,  F.J.  (2014).  Manual  de
ContabilidadFinanciera: Teoría y Práctica. 4ª edición.Editorial Merial (Córdoba)
Cañas, J.A.; Fruet, V.; Giménez, J.; Hidalgo, A.; Molina, F. Y Rodríguez, F.J. (2012). Ejercicios de Contabilidad
Financiera adaptado al Plan General de Contabilidad 2007. Editorial Merial (Córdoba)
Cañas, J.A.; Giménez, J.; Hidalgo, A. y Rodríguez, F.J. (2011). Caracterización de Rúbricas Contables para Pymes.
IC Editoral (Málaga).
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.
Giménez,  J.  (2012).  Plan  General  de  Contabilidad  de  Pymes  y  microempresas.  Aplicaciones  teóricas  y
prácticascomentadas. ICE Editorial (Málaga).Plan General de Contabilidad y de PYMES. Editorial Pirámide.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

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.
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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.
Los alumnos dispondrán en el aula virtual del material teórico de la asignatura así como los enunciados de los
ejercicios prácticos a realizar en clase. Podrán seguir las tareas que se propongan respondiéndolas a través del
aula virtual y realizando el examen en la fecha prevista por la facultad.
Podrán realizar tutorías de forma más personalizada, resolviendo los problemas que se les planteen a los alumnos,
según horario del profesorado ó previa petición por correo electrónico en el despacho del profesor.
Se realizará una evaluacvión 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 traves del aula virtual, con los grupos medianos.
Las tutorías se harán en el despacho del profesor o mediante el correo electrónico
Para facilitar la adquisición de competencias se realizarán actividades docentes asíncronas de refuerzo, tales
como  diapositivas  locutadas  y  material  docente  complementario  al  ya  reflejado  en  la  guía  docente  de  la
asignatura.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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C109 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

10%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

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

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 4 en cada una de las partes (teórica y práctica) para
que se haga media de la nota obtenida.
Los casos y supuestos prácticos se desarrollarán en clase y/o en moodle, debiendo ser subidos por los alumnos o
entregados personalmente en el aula (según el caso). La nota del 4 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 trabajos fuera de los plazos establecidos que quedarán regulados,

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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normalmente, por fechas límite en moodle.
En relación con la participación en foros de evaluación (pregunta y/o 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 considerada, 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 evaluación=0 a efectos de la
nota de cada apartado.
Las actividades de evaluación continua (calificaciones parciales) podrán ser recuperadas por los alumnos que se
presenten a la convocatoria de septiembre/octubre mediante las directrices que indique el profesor.
La nota mínima en cada una de las pruebas para poder hacer media será de 4.

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 a tiempo 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 su actividad
laboral u otro motivo grave, deberá acreditarlo fehacientemente al inicio del cuatrimestre.
Las pruebas de examen y los casos prácticos a entregar a través de moodle tendrán un valor del 80% de la
calificación final. El 20% restante corresponderá a 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 moodle para el resto de alumnos. La evaluación, nota mínima, plazos de tntrega, etc.
de estos supuestos y casos, 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 sólo el examen final de la asignatura que representará el 100%
de su nota, si bien la participación en foros y la entrega de casos prácticos implicará que se evaluarán según el
criterio general para alumnos a tiempo completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Se asignará la MH al de mayor calificación superior a 9 o en el caso de que varios alumnos obtengan una nota
superior a 9, se valorará la asistencia, la actitud y participación en clase

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.

METODOLOGÍA
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Los alumnos dispondrán en el aula virtual del material teórico de la asignatura así como los enunciados de los
ejercicios prácticos a realizar en clase. Podrán seguir las tareas que se propongan respondiéndolas a través del
aula virtual y realizando el examen en la fecha prevista por la facultad.
Podrán realizar tutorías de forma más personalizada, resolviendo los problemas que se les planteen a los alumnos,
según horario del profesorado ó previa petición por correo electrónico en el despacho del profesor.
Se realizará una evaluacvión 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 traves del aula virtual, con los grupos medianos.
Las tutorías se harán en el despacho del profesor o mediante el correo electrónico

EVALUACIÓN
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C109 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

10%

4

20%

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 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 4 en cada una de las partes (teórica y práctica) para
que se haga media de la nota obtenida.
Los casos y supuestos prácticos se desarrollarán en clase y/o en moodle, debiendo ser subidos por los alumnos o

Herramientas Moodle

D
ia

ri
os

E
xá

m
en

es

P
ru

eb
as

 d
e 

ej
ec

u
ci

ón
de

 t
ar

ea
s 

re
al

es
 y

/o
si

m
u

la
da

s

S
u

pu
es

to
pr

ác
ti

co
/d

is
cu

si
ón

ca
so

 c
lí

n
ic

o/
di

sc
u

si
ón

tr
ab

aj
o 

ci
en

tí
fi

co

Cuestionario X

Encuestas y encuesta predefinida X X

Foro X X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X

Tarea X X X

Videoconferencia X X X X
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entregados personalmente en el aula (según el caso). La nota del 4 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 trabajos fuera de los plazos establecidos que quedarán regulados,
normalmente, por fechas límite en moodle.
En relación con la participación en foros de evaluación (pregunta y/o 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 considerada, 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 evaluación=0 a efectos de la
nota de cada apartado.
Las actividades de evaluación continua (calificaciones parciales) podrán ser recuperadas por los alumnos que se
presenten a la convocatoria de septiembre/octubre mediante las directrices que indique el profesor.
La nota mínima en cada una de las pruebas para poder hacer media será de 4.

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 a tiempo 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 su actividad
laboral u otro motivo grave, deberá acreditarlo fehacientemente al inicio del cuatrimestre.
Las pruebas de examen y los casos prácticos a entregar a través de moodle tendrán un valor del 80% de la
calificación final. El 20% restante corresponderá a 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 moodle para el resto de alumnos. La evaluación, nota mínima, plazos de tntrega, etc.
de estos supuestos y casos, 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 sólo el examen final de la asignatura que representará el 100%
de su nota, si bien la participación en foros y la entrega de casos prácticos implicará que se evaluarán según el
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 MH al de mayor calificación superior a 9 o en el caso de que varios alumnos obtengan una nota
superior a 9, se valorará la asistencia, la actitud y participación en clase
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