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GRADO DE TURISMO

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO
Materia: EMPRESA
Carácter: BASICA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: HERNANDEZ ROJAS, RICARDO DAVID (Coordinador)
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y C.C. Empresariales; Aulario de Turismo previa cita
E-Mail: et2heror@uco.es

Teléfono: 957212117

URL web: https://www.uco.es/dptos/economia-agraria/
Nombre: LUQUE VILCHES, MERCEDES
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y C.C. Empresariales; Aulario de Turismo previa cita
E-Mail: mercedes.luque@uco.es

Teléfono: 957212205

URL web: https://www.uco.es/dptos/economia-agraria/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Recomendaciones
Ninguna especificada.
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COMPETENCIAS
CB1

Capacidad de análisis y síntesis.

CB2

Capacidad de organización y planificación.

CB3

Comunicación oral y escrita en castellano.

CB4

Trabajo en equipo.

CB5

Habilidades en las relaciones interpersonales.

CB6

Razonamiento crítico.

CB7

Aprendizaje autónomo.

CB8

Adquirir capacidades y compromiso ético para colaborar en la consecución de una sociedad más justa
y respetuosa con los derechos fundamentales.

CE6

Capacidad para acometer y seguir procedimientos ante las instituciones.

CE7

Seleccionar, analizar, gestionar, interpretar y sintetizar información aplicada al sector turístico.

CE17

Planificar y gestionar los recursos de las organizaciones turísticas.

OBJETIVOS
El objetivo general es proporcionar 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 de cuenta 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 a los procesos de identificación y registro de las transacciones económicas, 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 y el Impuesto sobre Sociedades).

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Tema 1. Introducción a la contabiildad.
Tema 2. El Patrimonio en la empresa. Las cuentas y la partida doble.
Tema 3. El ciclo contable.
Tema 4. Planificación y normalización contable. El Plan General de Contabilidad de 2007: Contenido y estructura.
Marco Conceptual. El cuadro de cuentas. Cuentas anuales y su estructura.
Tema 5. La contabilidad del IVA.
Tema 6. La tesorería en la contabilidad.
Tema 7. Las operaciones comerciales: compras y ventas. Su relación con los Objetivos Desarrollo Sostenible.ODS
Tema 8. Las existencias en la empresa.
Tema 9. La letra de cambio.
Tema 10. Relaciones contables entre la empresa y el personal.
Tema 11. El Patrimonio Neto y el Pasivo.
Tema 12. El inmovilizado y las inversiones financieras.
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2. Contenidos prácticos
1. Elaborar un inventario y un estado de inventario.
2. Aperturar la contabilidad y efectuar las anotaciones en el diario de los distintos hechos contables que se han
producido a lo largo del ejercicio.
3. Construir el mayor y el balance de comprobación de sumas y saldos.
4. Construcción del Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto.
5. Desarrollar un ciclo contable completo.
6. Conocer e interpretar balances de diferentes tipos de empresas.
7. Analizar el Estado de Origen y Aplicación de fondos de diferentes tipos de empresas.
8. Conocer y analizar las cuentas de resultados.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
A resultas de la concesión del proyecto de innovación docente "INICIACIÓN A LA METODOLOGÍA AICLE EN EL
DESARROLLO DE LA DOCENCIA DEL GRADO DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA?, el alumno de
forma voluntaria podrá optar en grupo mediano por recibir un máximo de 5 horas en inglés de casos prácticos
sobre los conceptos teóricos vistos previamente.

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 de aquellas diapositivas que complementen el manual
básico de la asignatura, así como de los enunciados de los ejercicios prácticos a realizar en clase.
Podrán realizar tutorías de forma individualizada según horario del profesorado, si bien el alumnado deberá
realizar la petición por correo electrónico para la confirmación de las tutorías.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

4

-

4

Asistencia (Lista de control)

1

-

1

Examen tipo test

2

-

2

Lección magistral

35

-

35

Resolución de supuestos prácticos

-

15

15

Tutorías

3

-

3

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

10
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Actividad

Total

Consultas bibliográficas

10

Ejercicios

20

Estudio

40

Participación en Foro / Aula Virtual

10

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones
Para el seguimiento teórico de la asignatura se utilizarán los manuales que aparecen el la bibliografía básica, así
como las diapositivas en los casos que sea necesario. Estas últimas se colgarán en el Moodle.
Para el seguimiento práctico de la asignatura, se colgarán en el Moodle los supuestos prácticos que se
desarrollarán en clase.

CB1

X

CB2

X

CB3

X

CB4

X

CB5

X

CB6

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

problemas

Resolución de

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

X

X

X

X

X

X

CB7

X

CB8

X

CE17

X

CE6

X

CE7

X

X

X

Total (100%)

50%

40%

10%

Nota mínima (*)

5

5

5

X

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Los examenes son prácticos (50%) y tipo test on line (30%): suponen el 50% de la calificación de la asignatura. La
resolución de problemas será un ejercicio on line a entregar por moodle. Supuesto práctico es igual a la asistencia
dado que son supuestos donde necesariamente el alumno debe estar en clase. Siendo requisito estar asistir en
clase para obtener la puntuación.Notas mínimas para aprobar. Para superar la asignatura será necesario obtener
como mínimo una nota de 5 obtenida como media ponderada de los cuatro criterios de evaluación (Asistencia,
Examen tipo test, Examen práctico y Participación en Foro / Aula Virtual). En todo caso, para poder hacer media,
deberán superarse las notas mínimas arriba señaladas.
En caso de acordarlo con el profesor, los alumnos repetidores podrán optar por hacer sólo el examen final de la
asignatura (esto es, el Examen tipo test y el Examen práctico).
Los instrumentos de evaluación tendrán validez hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre.

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 responsable y los alumnos implicados al inicio del
cuatrimestre.
Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
compañeros.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Esta reservada a quienes obtengan una calificación >= 9, sin superar el 5% de los estudiantes.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
CAÑAS, J.A., GUERRERO, M.D., HIDALGO, M.A., MOLINA, F. 2015. Contabilidad Financiera en el Sector
Turístico. Editorial Merial. Lucena (España).
CAÑAS, J.A., FRUET, J.V., GIMÉNEZ, J., HIDALGO, M.A., MOLINA, F., RODRIGUEZ, F.J. 2012. Ejercicios de
Contabilidad Financiera. Adaptados al Plan General de Contabilidad de 2007. Editorial Merial. Lucena (España).

2. Bibliografía complementaria
CAÑAS, J.A., FRUET, J.V., JIMÉNEZ, J., HIDALGO, M.A., MOLINA, F., RODRÍGUEZ, F.J. 2009. Manual de
Contabilidad Financiera: Teoría y práctica. Editorial Merial. Lucena (España).
ALONSO, A. Y POUSA, R. 2007. Contabilidad. Casos prácticos del nuevo Plan General de Contabilidad.
Ediciones CEF. Madrid.
GALLEGO, E. Y VARA, M. 2008. Manual práctico de contabilidad financiera. Editorial Pirámide. Madrid
GIMÉNEZ, J. 2008. Plan General de Contabilidad y Plan General de Contabilidad PYMES. Editorial Merial.
Lucena (España).
WANDEN-BERGHE, J. (coord.) 2008. Contabilidad financiera. Nuevo Plan General de Contabilidad y de
PYMES. Editorial Pirámide. Madrid.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Realización de actividades

supuestos prácticos

6,0

0,0

1,0

2ª Quincena

0,0

0,0

0,0

4,0

2,0

1,0

3ª Quincena

0,0

0,0

0,0

4,0

2,0

0,0

4ª Quincena

2,0

0,0

1,0

2,0

2,0

0,0

5ª Quincena

0,0

0,0

0,0

5,0

2,0

1,0

6ª Quincena

0,0

0,0

0,0

5,0

2,0

0,0

7ª Quincena

2,0

0,0

0,0

5,0

2,0

0,0

8ª Quincena

0,0

1,0

1,0

4,0

3,0

0,0

Total horas:

4,0

1,0

2,0

35,0 15,0

Tutorías

0,0

Resolución de

Lección magistral

0,0

control)

0,0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Examen tipo test

Asistencia (Lista de

CRONOGRAMA

3,0

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.

METODOLOGÍA
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.
A resultas de la concesión del proyecto de innovación docente "INICIACIÓN A LA METODOLOGÍA AICLE EN EL
DESARROLLO DE LA DOCENCIA DEL GRADO DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, el alumno de
forma voluntaria podrá optar en grupo mediano por recibir un máximo de 5 horas en inglés de casos prácticos
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sobre los conceptos teóricos vistos previamente.

CB1

X

CB2

X

CB3

X

CB4

X

CB5

X

CB6

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

problemas

Resolución de

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

X

X

X

X

X

X

CB7

X

CB8

X

CE17

X

CE6

X

CE7

X

X

X

Total (100%)

50%

40%

10%

Nota mínima (*)

4

4

4

X

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
Los examenes son prácticos (50%) y tipo test on line (30%): suponen el 50% de la calificación de la asignatura. La
resolución de problemas será un ejercicio on line a entregar por moodle. Supuesto práctico es igual a la asistencia
dado que son supuestos donde necesariamente el alumno debe estar en clase. Siendo requisito estar asistir en
clase para obtener la puntuación.Notas mínimas para aprobar. Para superar la asignatura será necesario obtener
como mínimo una nota de 4 obtenida como media ponderada de los cuatro criterios de evaluación (Asistencia,
Examen tipo test, Examen práctico y Participación en Foro / Aula Virtual). En todo caso, para poder hacer media,
deberán superarse las notas mínimas arriba señaladas.
En caso de acordarlo con el profesor, los alumnos repetidores podrán optar por hacer sólo el examen final de la
asignatura (esto es, el Examen tipo test y el Examen práctico).
Los instrumentos de evaluación tendrán validez hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre.
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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 responsable y los alumnos implicados al inicio del
cuatrimestre.
Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
compañeros.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Esta reservada a quienes obtengan una calificación >= 9, sin superar el 5% de los estudiantes.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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.
A resultas de la concesión del proyecto de innovación docente "INICIACIÓN A LA METODOLOGÍA AICLE EN EL
DESARROLLO DE LA DOCENCIA DEL GRADO DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA?, el alumno de
forma voluntaria podrá optar en grupo mediano por recibir un máximo de 5 horas en inglés de casos prácticos
sobre los conceptos teóricos vistos previamente.
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CB1

X

CB2

X

CB3

X

CB4

X

CB5

X

CB6

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

problemas

Resolución de

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

X

X

X

X

X

X

CB7

X

CB8

X

CE17

X

CE6

X

CE7

X

X

X

Total (100%)

50%

40%

10%

Nota mínima (*)

4

4

4

X

Asistencia

X

Cuestionario

X

X

Encuestas y encuesta predefinida

X

Foro

X

X

X

Participación

X

X

X

X

X

X

Talleres

X

X

X

Tarea

X

X

X

Videoconferencia

X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

X

práctico/discusión

problemas

Herramientas Moodle

Resolución de

Exámenes

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X
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Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Los examenes son prácticos (50%) y tipo test on line (30%): suponen el 50% de la calificación de la asignatura. La
resolución de problemas será un ejercicio on line a entregar por moodle. Supuesto práctico es igual a la asistencia
dado que son supuestos donde necesariamente el alumno debe estar en clase. Siendo requisito estar asistir en
clase para obtener la puntuación.Notas mínimas para aprobar. Para superar la asignatura será necesario obtener
como mínimo una nota de 4 obtenida como media ponderada de los cuatro criterios de evaluación (Asistencia,
Examen tipo test, Examen práctico y Participación en Foro / Aula Virtual). En todo caso, para poder hacer media,
deberán superarse las notas mínimas arriba señaladas.
En caso de acordarlo con el profesor, los alumnos repetidores podrán optar por hacer sólo el examen final de la
asignatura (esto es, el Examen tipo test y el Examen práctico).
Los instrumentos de evaluación tendrán validez hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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 responsable y los alumnos implicados al inicio del
cuatrimestre.
Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
compañeros.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Esta reservada a quienes obtengan una calificación >= 9, sin superar el 5% de los estudiantes.
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