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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
CG 4. Capacidad para la solución de problemas
CG 5. Adaptación a nuevas situaciones y estados de crisis
CG 6. Capacidad de organización y planificación de los procesos
CG 9. Elevado razonamiento crítico
CE 2. Analizar la dimensión económica del turismo. Saber reconocer cual es el alcance
económico de las actividades turísticas en el mundo empresarial y social.
CE 7. Gestionar los recursos financieros en cuanto al desarrollo y explotación de las empresas
turísticas. Conocer las principales fuentes de financiación que permitan tomar decisiones en las
inversiones de una actividad turística. Aplicar una adecuada metodología para la planificación y
gestión financiera de una empresa del sector.

1.2. Resultados de aprendizaje
Se pretende que el estudiante sea capaz de analizar e interpretar la información económica de
las empresas. Así como demostrar mediante la evaluación de una prueba final objetiva, y de un
trabajo de aplicación, las teorías y herramientas para identificar la función contable como base
del desarrollo empresarial de las actividades turísticas.
2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
No se considera ninguno en especial.
2.2. Descripción de los contenidos
Se explicarán los conceptos económicos necesarios de la gestión empresarial. Se explicarán las
principales transacciones económicas así como su registro y valoración con los métodos
contables, se aprenderá a calcular correctamente el resultado de la empresa, y se introducirá al
estudiante en las técnicas que permiten la presentación de Estados Financieros.
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2.3. Contenido detallado

Módulo 1: Introducción a la Contabilidad
Concepto y objetivos de la contabilidad financiera
El patrimonio empresarial: los elementos y las masas patrimoniales
Cuentas: concepto, funcionamiento y clasificación
Método contable.
Módulo 2: Normativa en Materia Contable
El Plan General de Contabilidad
Obligaciones contables del empresario
Cuentas anuales
Anexo 1 al Módulo 2: Los Libros Diario y Mayor
Introducción
Libro Diario
Libro Mayor
El convenio de cargo y abono de las cuentas en el Libro Diario
Anexo 2 al Módulo 2: Primeros Asientos en el Libro Diario
Convenio de cargo y abono
Cuentas de activo, patrimonio neto y pasivo para los primeros asientos
Módulo 3: Compras y Gastos
Cuentas de gestión o de diferencias
Contabilización de gastos
Módulo 4: Ventas e Ingresos
Ingresos y beneficios
Contabilización de ingresos
Módulo 5: Inmovilizado Material e Inmovilizado Intangible
Inmovilizado material e intangible
Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
Módulo 6: Financiación Básica
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Módulo 7: Determinación del Resultado y Elaboración de Estados Contables
Regularización contable
Ajustes de regularización
El ciclo contable

2.4. Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:
Actividad Dirigida 1 (AD1): ejercicio en grupo de 3 o 4 alumnos, con el que deben demostrar las
competencias adquiridas para identificar, clasificar y ordenar elementos patrimoniales.
Actividad Dirigida 2 (AD2): ejercicio individual y a través de la plataforma online, consistente en
un cuestionario tipo test con múltiples opciones.
Actividad Dirigida 3 (AD3): ejercicio en grupo de 3 a 5 alumnos, a través del que deben demostrar
la adquisición de los resultados de aprendizaje y competencias de la asignatura completa al
preparar, elaborar y presentar el Libro Diario, Libro Mayor, asientos de regularización y cierre
contable, Balance de situación final y Estado de resultados de una empresa en un ciclo contable
concreto.
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2.5. Actividades formativas
ACTIVIDAD FORMATIVA
Clases de taller teórico- prácticas
Tutorías
Estudio Individual
Trabajo de asignatura

3.

HORAS
45
10
45
50

% de PRESENCIALIDAD
30
6.6
30
33.3

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Participación, prácticas, proyectos o trabajo de asignatura

50%

Exámenes parciales

0%

Examen final

50%

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

30%

Examen final

70%

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en el examen final.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
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3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4.

BIBLIOGRAFÍA

Marco normativo
Plan General de Contabilidad: RD 1514/2007 de 16 de noviembre
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19884
Plan General de Contabilidad de Pymes: RD 1515/2007 de 16 de noviembre, Legislación
consolidada
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19966
Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital: RDL 1/2010 de 2 de julio
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
Código de comercio: RD de 22 de agosto de 1885
Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable
para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el PGC aprobado por RD
1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pymes, aprobado por RD
1515/2007 de 16 de noviembre.
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS)
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC/IAS)
Interpretaciones CINIIF
Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su
publicación. https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4243.pdf
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