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Asignaturas de la 

Materia 

 Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Contabilidad financiera y de sociedades.  FB 1 6 150 

Contextualización 

curricular de la 

asignatura 

La asignatura bajo el título Contabilidad Financiera y de Sociedades es una asignatura básica de 6 créditos que se encuadra 
dentro de la Materia con el mismo nombre. Está ubicada en el tercer trimestre del primer curso de la titulación. 

La asignatura, al constituir una materia en sí misma, supone el único acercamiento que tienen los alumnos a la contabilidad 
financiera durante todo el plan de estudios, de manera que en la misma se hace un análisis profundo de toda la problemática 
contable: marco conceptual, PGC07, registro de los hechos contables, ciclo contable y cuentas anuales. 

El planteamiento de la asignatura es secuencial, partiendo de la exposición del marco conceptual de la contabilidad y cómo este 

se desarrolla en el actual Plan General de Contabilidad del año 2007. Posteriormente se pasa a analizar en profundidad el 
registro de cada hecho contable en la empresa. En la última parte de la asignatura se explican los diferentes estados financieros 
en los que se plasma la información contable. 

Al finalizar la asignatura, se espera que el alumno haya alcanzado los siguientes objetivos: 

1. Distinguir los diferentes contextos en los que opera la contabilidad. 

2. Identificar la operativa con el lenguaje específico de la contabilidad. 

3. Conocer los fundamentos conceptuales y metodológicos de la contabilidad. 

4. Conocer el método de la partida doble como fundamento básico de la contabilidad. 

5. Alcanzar los conocimientos teóricos y normativos para realizar el registro de las transacciones en la empresa. 

6. Identificar los hechos económicos relevantes que requieren de registro contable. 

7. Analizar el ciclo contable y la problemática que pueden plantear las distintas operaciones que aparecen en cada fase 
del ciclo. 

8. Ser capaz de elaborar los estados contables que sintetizan la información recogida a lo largo del ciclo. 

La asignatura Contabilidad Financiera y de Sociedades aporta, además, los conocimientos básicos que preparan a los 
alumnos para el estudio de asignaturas posteriores, en especial aquéllas relacionadas con el área financiera de la empresa 
(Dirección Financiera, análisis de balances, auditoría, etc.). 

Prerrequisitos 

para cursar la 

asignatura 

No se necesitan prerrequisitos. 
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Generales de 
la Materia 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos 

y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro 
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CG-02: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.  

CG-03: Desarrollar la capacidad de organización y planificación.  

CG-05: Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito 
de estudio.  

CG-06: Acceder a diferentes fuentes de información, gestionarlas, 
seleccionarlas y analizarlas de forma  crítica, sintética, relacional e 
interpretativa. 

CG-12: Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo. 

CG-13: Desarrollar la capacidad para adaptarse a nuevas 
situaciones.  

CG-20: Potenciar la comprensión numérica. 

Específicas 

de la 

Materia 

CE-05: Conocer y comprender el papel de la 

Contabilidad y el funcionamiento del sistema 
de información contable en la empresa, así 
como las operaciones de explotación, 

inversión y financiación realizadas por la 
empresa siendo capar de diseñar sistemas 
de contabilidad de gestión, interpretar, 
utilizar y analizar la información procedente 

de sistemas implantados para su aplicación 
a la gestión de las organizaciones. 

CE-10: Desarrollar la capacidad de diseñar, 

redactar, ejecutar y gestionar proyectos e 
informes, y asesorar sobre situaciones 
concretas de empresas utilizando técnicas 

instrumentales en el análisis y solución de 
problemas empresariales y en la toma de 
decisiones. 

CE-13: Conocer los fundamentos básicos que 

rigen las operaciones y los mercados 
financieros. 
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Propias  

de la 

Universidad 

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

Competencias 

de la 

Asignatura  

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CG-02: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.  

CG-03: Desarrollar la capacidad de organización y planificación.  

CG-05: Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.  

CG-06: Acceder a diferentes fuentes de información, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma  crítica, sintética, relacional 
e interpretativa. 

CG-12: Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo. 

CG-13: Desarrollar la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.  

CG-20: Potenciar la comprensión numérica. 

CE-05: Conocer y comprender el papel de la Contabilidad y el funcionamiento del sistema de información contable en la empresa, 
así como las operaciones de explotación, inversión y financiación realizadas por la empresa siendo capar de diseñar sistemas de 
contabilidad de gestión, interpretar, utilizar y analizar la información procedente de sistemas implantados para su aplicación a la 
gestión de las organizaciones. 
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CE-10: Desarrollar la capacidad de diseñar, redactar, ejecutar y gestionar proyectos e informes, y asesorar sobre situaciones 

concretas de empresas utilizando técnicas instrumentales en el análisis y solución de problemas empresariales y en la toma de 

decisiones. 

CE-13: Conocer los fundamentos básicos que rigen las operaciones y los mercados financieros. 

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje 
Actividades de trabajo autónomo 

individual (Estudio de la Lección). 
2,2 54 

Actividades de descubrimiento 

inducido (Estudio del Caso). 
1,44 36 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 

 

1,2 30 

Actividades de Interacción  y 

colaboración (Foros-Debates de apoyo 

al caso y a la lección). 

0,48 12 
Lectura crítica, análisis e 

investigación. 
0,2 6 

Actividades de aplicación práctica 

(grupal online). 
0 0 Actividades de evaluación. 0,1 3 

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios. 
0 0 Prácticas externas.   

Seminarios. 0 0 Prácticas de iniciación profesional.   

Interacción alumno-tutor  Trabajo Fin de Grado.   

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios propuestos. 
0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total  2,28 57 Total  3,7 93 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 

(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 

trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 

le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 

(Foros-Debates de apoyo al caso y a la lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 

con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento 

inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 

online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 

permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 

otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 

Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 

trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 

establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 

temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 

asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos 

y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en 

las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 

(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 

resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 

estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 

problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 

actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 

con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 

modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 

Formativas de la 

Asignatura  

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
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Actividades de descubrimiento inducido 

(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 

trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 

le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 

(Foros-Debates de apoyo al caso y a la lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 

con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento 

inducido. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 

asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos 

y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en 

las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 

(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 

resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 

estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 

problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 

actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 

con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 

modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 

Aprendizaje 

Se propone un proceso de aprendizaje circular de los contenidos de cada una de las 6 unidades didácticas que componen la 

asignatura, con el objetivo de que al finalizar cada unidad didáctica el alumno haya asimilado de forma satisfactoria los 
conceptos y contenidos de la misma. 

Para lograrlo, la presentación de los contenidos y explicación de los mismos seguirá el siguiente proceso: 
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1.- Estudio de caso real de aplicación práctica. El caso tiene por objeto situar al alumno ante una situación de la realidad 
empresarial que requiere respuesta, de manera que se le introduce en los contenidos que posteriormente se irán desgranando. 

2. Contenidos teóricos/Texto Canónico - Foros de Debate. Los contenidos teóricos debidamente fundamentados sirven de base 
para ir dando respuestas al problema planteado. Se plantearán actividades prácticas simultáneas para ir asentando dichos 
contenidos para cuya resolución los alumnos podrán acudir al foro de debate. 

3.- Trabajo Colaborativo/WebQuest. Los contenidos estudiados culminarán en un resumen o esquema y en un glosario básico 

realizado de manera colaborativa entre todos los alumnos para garantizar que todos acceden a los contenidos mínimos de cada 
unidad didáctica. 

 

 

Gráfico 1. Esquema proceso de aprendizaje 

Orientaciones al 
estudio 

La forma de estudio “online” difiere sustancialmente de la tradicional o presencial, en la medida en que el alumno es responsable 
total de su tiempo. En consecuencia, el acompañamiento del alumno por parte del profesor para asegurar un elevado 

rendimiento resulta esencial. 

Dado que el acceso a los contenidos se realiza mediante dispositivos electrónicos, el profesor asegurará en todo momento que 
el alumno no necesita acceder a contenidos fuera de los propuestos, salvo en los casos indicados, de manera que no pierda la 

atención en lo importante. Asimismo, el profesor secuenciará los contenidos de manera que la planificación y la organización 
por parte del alumno sea lo más sencilla posible. De esta manera, los contenidos teóricos irán siempre acompañados de su 
aplicación práctica y aquellos trabajos que requieran un periodo mayor para su realización serán anunciados con la debida 

antelación. 

Por otro lado, tanto las tutorías individuales como las grupales serán anunciadas y muy flexibles, de manera que, en función 
del ritmo de avance de cada alumno, siempre encuentre disponible la ayuda del profesor. La idea es que, el profesor pueda 
realizar un acompañamiento del proceso de aprendizaje del alumno con orientaciones al estudio adaptadas a su perfil. 

En cuanto a los estilos de aprendizaje, resulta evidente que cada persona utiliza su propio método o estrategia a la hora de 
aprender. En ese caso, el profesor tendrá en cuenta la diversidad del alumnado y poder tener así un feedback continuo de 
cómo el alumno percibe interacciones y responde a su ambiente de aprendizaje. 
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Resultados de 

Aprendizaje de 
la Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

 Conoce los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Contabilidad Financiera. 

 Conoce y aplica el Plan General Contable (PGC). 
 Comprensión del funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la empresa y de los diferentes 

aspectos de la economía. 
 Conoce los hechos económicos más relevantes que relacionan a la empresa con su entorno. 

 Define los conceptos fundamentales de Patrimonio y Resultado Contable. 
 Conoce el método de Partida Doble como fundamento básico de la Contabilidad. 
 Utiliza los instrumentos contables, conceptuales y materiales necesarios para desarrollar la Contabilidad. 

 Analiza el ciclo contable y la problemática que pueden plantear las distintas operaciones que aparece en cada fase del 
ciclo. 

 Es capaz de elaborar los estados contables que sintetizan la información recogida a lo largo del ciclo. 

 Conoce los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Contabilidad Financiera. 

Resultados de 

Aprendizaje de 

la Asignatura  

Junto con los anteriormente descritos, el alumno también conseguirá los siguientes resultados: 

 Comprende la importancia de la contabilidad financiera como sistema de información externo. 

 Entiende la importancia de la contabilidad financiera como medida del cumplimiento de la estrategia empresarial. 

 Muestra capacidad de organización de la información. 

 Tiene habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes. 

 Toma decisiones para resolver problemas. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales permiten 

obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria 
de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el proceso de 

aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación de la 
evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los mejores 

resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por razones 
personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación continua. 

No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde con personas 
de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y personales que 
deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 60% 
de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá obtener en 

la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada a la verificación 
del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% de la nota final) y 
otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada 

asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación continua no se tendrá 
en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de 
competencias. 

Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la formalización 
de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su 
experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que también 

hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del resultado obtenido 
en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 

de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se especificará 
en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una Comisión de 

Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las pruebas 
de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o presenciales, 

se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de actuación 
y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en posteriores 

implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso público de  la 

Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes proporcionarán la 
información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el sistema de evaluación 

de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 

evaluación correspondientes. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 
expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan 
cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los 

créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y 
dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 

siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 
Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan 

de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. 
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 

académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

 La información Contable. 
 El marco conceptual de la contabilidad. 
 El balance: activos, pasivos y patrimonio neto. 

 Registro de los hechos contables. 
 Instrumentos de representación: cuentas y libros contables. 
 Existencias. 
 Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 El ciclo contable. 
 El proceso de regularización. Ajustes diversos. 
 Estados contables finales y cierre de cuentas. 

Breve 

Descripción de 

los Contenidos 

1. Fundamentos de contabilidad 
1.1. Los sistemas de información contable 

1.1.1. La contabilidad como sistema de información 
1.1.2. Usuarios de la información contable 

1.2. Definición de elementos patrimoniales 
1.2.1. Concepto de patrimonio 

1.2.2. Las masas patrimoniales 
1.2.3. Análisis de las masas patrimoniales 

1.3. Los hechos contables 

1.3.1. Análisis de los hechos contables 
1.3.2. El método contable 

1.4. Las cuentas 

1.4.1. Concepto contable y definición de cuenta 
1.4.2. Representación gráfica y terminología de las cuentas 
1.4.3. Clasificación de las cuentas 
1.4.4. Funcionamiento de las cuentas 

1.5. El ciclo contable: etapas del proceso contable 
1.6. La regulación contable en España 

1.6.1. La normalización contable 

1.6.2. Estructura del PGC 
1.6.3. Armonización internacional 

 

2. Las existencias: compras, ventas y valoración 
2.1. Concepto y clasificación de las existencias 
2.2. Procedimientos de contabilización de las existencias 
2.3. Métodos de valoración de existencias 

2.4. Las compras y su valoración 
2.5. Las ventas y su valoración 

ANEXO 1: Tratamiento contable del IVA 

ANEXO 2: Los gastos e ingresos. Otros gastos e ingresos 
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3. Tesorería, acreedores y deudores  

3.1. La tesorería de la empresa 
3.1.1. Las cuentas de caja 
3.1.2. Las cuentas bancarias 
3.1.3. El disponible en moneda extranjera 

3.1.4. La conciliación bancaria 
3.2. Los acreedores y deudores comerciales 
3.3. Proveedores y acreedores 

3.4. Clientes y deudores 
3.5. Ajustes por periodificación 
3.6. Los efectos comerciales 

3.6.1. Efectos comerciales a pagar 
3.6.2. Efectos comerciales a cobrar 

 

4. Inmovilizado e instrumentos financieros 

4.1. Concepto y clasificación del activo no corriente 
4.2. El inmovilizado material 

4.2.1. Entradas de inmovilizado y criterios de valoración 

4.2.2. Correcciones de valor del inmovilizado material 
4.3. Inversiones inmobiliarias 
4.4. Inmovilizado intangible 

4.5. Concepto de instrumento financiero 
4.5.1. Activos financieros 

4.5.1.1. Activos financieros a coste amortizado 
4.5.1.2. Activos financieros mantenidos para negociar 

4.5.1.3. Otros activos financieros 
4.5.2. Pasivos financieros 

4.5.2.1. Clases de pasivos financieros 

4.5.2.2. Activos financieros a coste amortizado 

4.5.2.3. Activos financieros mantenidos para negociar 
4.5.2.4. Los préstamos bancarios 

4.5.2.5. Las pólizas de crédito 
 
 
 

 
 
 

 
 



Programación de Contenidos 

17 

 

 

5. Los recursos propios, las subvenciones y las provisiones 

5.1. Las fuentes de financiación propias 

5.1.1. El capital 
5.1.1.1. Constitución de sociedades 
5.1.1.2. Ampliaciones de capital 
5.1.1.3. Reducciones de capital 

5.1.1.4. Gastos derivados de la constitución o modificación de la cifra de capital 
5.1.2. Las reservas 
5.1.3. Los resultados pendientes de aplicación 

5.2. Las subvenciones 
5.3. Provisiones 

 

6. Las cuentas anuales  
6.1. Consideraciones generales y formulación de las cuentas anuales 
6.2. Balance 

6.3. Cuenta de pérdidas y ganancias 

6.4. Estado de cambios en el patrimonio neto 
6.5. Estado de flujos de efectivo 
6.6. La memoria 
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Bibliografía 

Básica 

 Domínguez Casado, J. y otros. Introducción a la contabilidad I y II, 1ª ed., Madrid: Pirámide, 2010. 

Manual que, en dos volúmenes, persigue explicar de manera comprensible los conceptos, instrumentos y procedimientos 
fundamentales que han de servir de base para elaborar la información financiera. 

 Goxéns Orensanz, M. A. y otros. Introducción a la contabilidad financiera, 2ª ed., Madrid: Garceta Grupo Editorial, 
2013. 

Manual con un texto dinámico y comprensible, que incorpora las últimas modificaciones en cuanto a la elaboración de cuentas 
anuales consolidadas. 

Bibliografía 

Complementaria 

 Albelda, E. y Sierra, L. Introducción a la contabilidad financiera: ejercicios básicos, 1ª ed., Madrid: Pirámide, 2014. 
 Arquero Montaño, J. y otros. Introducción a la contabilidad financiera, 1ª ed., Madrid: Pirámide, 2008 

 Carrasco A., Donoso J.A., Fresneda S., Larrinaga C., Hernández J.J. y López M.R., Estados financieros: teoría y casos 
prácticos, 1ª ed., Madrid: Pirámide, 2009. 

 Castrillo Lara, L. A. (coordinador). Plan General Contable 2007 Aplicación de las normas de valoración. Comentarios 

y casos prácticos, 1ª ed., Madrid: Delta, 2008. 
 Gallego Diez, E. y Vara Vara, M. Manual práctico de contabilidad financiera, 1ª ed., Madrid: Pirámide, 2008. 
 Larrán, M.J. (coord.) Fundamentos de contabilidad financiera: teoría y práctica 1ª ed., Madrid: Pirámide, 2011 
 Muñoz Merchante, A. Fundamentos de contabilidad, 1ª ed., Madrid: Ramón Acebes, 2008. 

 Plan General de Contabilidad 2007 y modificaciones posteriores. 
 Wanden-Berghe, L. y otros. Contabilidad financiera, 1ª ed., Madrid: Pirámide 

 Weetman Pauline. Financial Accounting: an introduction, 4ª ed., New York: Prentice Hall, 2006. 

Otros Recursos 

 Página web de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. http://www.aeca.es 
 Página web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. http://www.icac.meh.es/ 

 Portal en español de Normas Internacionales de Información Financiera. http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-
iasb.html 

 Página que comparte información contable de manera intuitiva. http://www.facilcontabilidad.com/  

 Video comparativo entre contabilidad financiera y de gestión. http://www.youtube.com/watch?v=xxYBx5qp29o 

 Historia de la contabilidad.  http://www.youtube.com/watch?v=8HRIvMeXyQg 
 Introducción breve a las cuentas anuales. http://www.youtube.com/watch?v=vgV653gE2Wc 
 Videoconferencia sobre contabilidad de sociedades. http://www.youtube.com/watch?v=3PRk2mGZXGA 

 Plan General de Contabilidad 2007. https://www.boe.es/boe/dias/2007/11/20/pdfs/C00001-00152.pdf  
 El debe y el haber de las cuentas. http://www.youtube.com/watch?v=I5coDooCMhA 
 Video sobre el padre de la contabilidad Fray Luca Pacioli http://www.youtube.com/watch?v=KVUWJGnCDeA 

 Página web de Revista Contable https://http://revistacontable.wke.es/ 
 Página web de la Revista Española de Financiación y Contabilidad. http://www.aeca.es/pub/refc/refc.htm 

http://www.aeca.es/
http://www.icac.meh.es/
http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html
http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html
http://www.facilcontabilidad.com/
http://www.youtube.com/watch?v=xxYBx5qp29o
http://www.youtube.com/watch?v=8HRIvMeXyQg
http://www.youtube.com/watch?v=vgV653gE2Wc
http://www.youtube.com/watch?v=3PRk2mGZXGA
https://www.boe.es/boe/dias/2007/11/20/pdfs/C00001-00152.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=I5coDooCMhA
http://www.youtube.com/watch?v=KVUWJGnCDeA
https://http/revistacontable.wke.es/
http://www.aeca.es/pub/refc/refc.htm

