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GUÍA DOCENTE CURSO: 2012-13
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Contabilidad
Código de asignatura: 65103224

Plan: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Plan 2010)

Año académico: 2012-13

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 3

Tipo: Obligatoria

Duración: Segundo Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

6

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

45

Horas No Presenciales del estudiante:

105

Total Horas:

150

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Ramírez Orellana, Alicia

Departamento

Dirección y Gestión de Empresas

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales (Edif. B) 1

Despacho

06

Teléfono

+34 950 015696

Recursos Web personales

Web de Ramírez Orellana, Alicia

E-mail (institucional)

aramirez@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

0,0

Grupo Docente

31,0

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

14,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

45,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

105

Total Horas No Presenciales ...

105

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

150,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La asignatura Contabilidad se imparte en tercer curso del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Plan 2010).
Para los titulados del Grado en RRLL resulta fundamental conocer de qué manera el sistema informativo contable capta, transforma,
registra, agrega y comunica la información empresarial que se genera a lo largo del ejercicio económico. Para ello, los titulados deben
conocer el lenguaje que se utiliza en las empresas para representar dichas operaciones.
De tal modo, en este cuatrimestre el alumno deberá ser capaz de realizar el ciclo contable básico con operaciones sencillas. Esto incluye
asientos de apertura y cierre, libro diario, mayor, balance comprobación sumas y saldos, ajustes de periodificación (sencillo), y
preparación de estados financieros.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Introducción a la economía, Derecho mercantil empresarial

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Es aconsejable que el estudiante tenga conocimientos previos de contabilidad, fundamentalmente del lenguaje contable.

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
No tiene establecido ningún requisito previo.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Otras Competencias Genéricas
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Específicas desarrolladas
Comprender y saber realizar las operaciones de la contabilidad y saber analizar los indicadores contables y financieros.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Nuestro objetivo es que el alumno al finalizar el curso:
a) Posea un profundo conocimiento de los fundamentos de la disciplina.
b) Esté familiarizado con el modelo contable de procesamiento de información de la actividad económica de una empresa.
c) Utilice un procedimiento de análisis que guíe, ordene y oriente la tarea.
d) Conozca las variables económico-financieras (activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos) que sustentan el sistema de información
empresarial.
e) Desarrolle capacidades críticas para comprender el modelo contable existente y sus consecuencias en la medición de la riqueza y la
renta de las empresas.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
Bloque 1. La Contabilidad como Sistema de Información Económica
Contenido/Tema
1.1 El entorno económico y la necesidad de información
1.2 Entidades sobre las que puede informar la contabilidad. Los entes económicos:
clases y objetivos
1.3 Usuarios de la información contable. Principales destinatarios de la información
económica
1.4 Clases de sistemas de información contable

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

1,0

Sesión de evaluación

2,0

Estudio de casos

0,2

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

Bloque 2. La Estructura Económico-financiera de las Unidades Económicas

Contenido/Tema
2.1 Concepto de patrimonio y de resultado contable
2.1.1 El patrimonio: visión contable
2.1.2 El resultado: visión contable
2.2 La composición del patrimonio: La ecuación fundamental del patrimonio.
2.2.1 Elementos
2.2.2 Ecuación
2.3 Masas patrimoniales
2.3.1 Masas patrimoniales del Activo
2.3.2 Masas patrimoniales del Pasivo Exigible
2.3.3 Masas patrimoniales del Neto
2.4 El balance como expresión del patrimonio
2.5 Los hechos contables: Concepto y tipología de hechos contables
2.5.1 Concepto
2.5.2 Tipología de hechos contables
2.6 Cambios en el neto patrimonial
2.6.1 Concepto
2.6.2 Variaciones en el Neto Patrimonial

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

3,0

Debate y puesta en común

1,0

Exposición de grupos de trabajo

1,0

Proyecciones audiovisuales

0,3

Realización de ejercicios

1,0

Resolución de problemas

3,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

Bloque 3. El método contable

Contenido/Tema
3.1 El método contable. Concepto. Hipótesis del método contable
3.1.1 Concepto
3.1.2 Hipótesis del método contable
3.2 La cuenta: instrumento de representación y medida
3.2.1 Concepto
3.2.2 Estructura de las cuentas
3.2.3 Tecnicismos terminológicos de las cuentas.
3.2.4 Clasificación de las cuentas
3.2.5 Convenio del funcionamiento de las cuentas
3.2.6 Tipo de cuentas
3.2.7 Leyes de Funcionamiento de las Cuentas
3.3 Método de registro contable: la partida doble
3.3.1 Convenio del funcionamiento de las cuentas en los asientos contables
3.4 Libros de presentación de la información contable
3.4.1 El Libro Diario
3.4.2 El Libro Mayor
3.4.3 El libro de inventarios y cuentas anuales
3.5 La valoración contable de los diferentes elementos patrimoniales

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

5,0

Exposición de grupos de trabajo

1,0

Proyecciones audiovisuales

0,2

Realización de ejercicios

1,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/shdjVg2pk2MpcXzmY4n7Zw==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

shdjVg2pk2MpcXzmY4n7Zw==

shdjVg2pk2MpcXzmY4n7Zw==

Fecha

23/07/2015

PÁGINA

4/7

Resolución de problemas

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

Bloque 4. El ciclo contable

Contenido/Tema
4.1 El proceso contable general
4.1.1 Concepto
4.2 Fase de apertura o iniciación de la contabilidad
4.2.1 Inventario
4.2.2 Apertura de la contabilidad
4.3 Fase del desarrollo de la contabilidad
4.4 Fase de conclusión o cierre del ejercicio contable
4.4.1 Regularización
4.4.2 Cálculo del resultado del ejercicio
4.4.3 Cierre de la contabilidad

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

5,0

Exposición de grupos de trabajo

1,0

Sesión de evaluación

2,0

Realización de ejercicios

2,0

Resolución de problemas

2,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

Bloque 5. Análisis de determinadas problemáticas contables

Contenido/Tema
5.1 Tratamiento contable de la contratación de personal
5.2 Inmovilizado técnico: inmovilizado material
5.2.1 Operaciones de alta del Inmovilizado material
5.2.2 Enajenación del inmovilizado material
5.3 La contabilización del IVA: presentación de las declaraciones por liquidación y su resumen anual
5.4 Financiación básica ajena
5.2.3 Préstamos
5.2.4 Empréstitos

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

6,5

Exposición de grupos de trabajo

1,0

Sesión de evaluación

1,0

Resolución de problemas

2,8

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
En función de la asistencia del alumno se seguirán los siguientes criterios de evaluación:
a) Si la asistencia del estudiante es igual o mayor del 65% de las sesiones de la asignatura se ajustará a lo señalado a
continuación.
Asistencia (7,5%): se controlará la asistencia y el asistir a todas las sesiones conllevará el obtener una puntuación de 0,75
puntos.
Participación individual en clase (7,5 %): La participación consistirá en la elaboración en casa de los ejercicios del cuaderno de
actividades, presentación en la pizarra de los mismos, respondiendo el alumno a cuantas preguntas plantee el profesor. El copiar
los ejercicios de otros alumnos se considerará plagio, por lo que no obtendrá ninguna puntuación por este apartado.
Trabajos en grupos sobre cada tema (5%): los trabajos versarán sobre contenidos relacionados con la materia de la asignatura y
serán realizados en grupos de 2 o 3 personas. Dichos trabajos se expondrán en clase o bien en el despacho del profesor, a
criterio de este último.
Evaluaciones individuales a través de la Webct (15%): En horas lectivas se realizarán dos autoevaluaciones sobre la materia de
la asignatura con todo el material que el alumno estime necesario. La puntuación obtenida se ponderará por ese 15%
Prueba práctica (65%): el contenido de la prueba práctica se circunscribirá al contenido de la materia y a los conocimientos
adquiridos en las sesiones de contenido práctico. Será necesario obtener más de un 3,75/10 para que haga media con las
calificaciones anteriores. Esta prueba se realizará durante las horas lectivas
En el caso de no superar ese 3,75, el alumno durante las convocatorias de junio y septiembre realizará únicamente la prueba práctica si
en el resto de las puntuaciones ha alcanzado al menos, un 21%/35% de la calificación.
b) Si la asistencia se encuentra entre el 35 % y el 65% de las sesiones de una asignatura, la evaluación requerirá
obligatoriamente
-Una prueba teórico que valdrá el 30% de la puntuación, siendo necesario para corregir el examen práctico obtener mas de un 5/10.
- Una prueba práctica que valdrá el 70% de la puntuación.
La puntuación obtenida de la suma de los dos criterios será corregida multiplicándola por 0.9 de manera que el alumno superará la
asignatura si tras esta multiplicación supera los 5 puntos.
c) Si la asistencia se encuentra por debajo del 35% de las sesiones de la asignatura, la evaluación se realizará únicamente a
través de un examen teórico y otro práctico, las mismas características del señalado en el punto b, pero cuya puntuación será
corregida multiplicándola por 0.75, de manera que el alumno superará la asignatura si tras dicha multiplicación supera los 5
puntos.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

(Nº horas)

Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

Porcentaje

(0)

0%

Grupo Docente

( 31 )

20 %

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

( 14 )

20 %

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(105)

60 %

Instrumentos de Evaluación
Pruebas, ejercicios, problemas.
Autoevaluación (individual y en grupo) del proceso.
Observaciones del proceso.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales (escritas u orales).
Mecanismos de seguimiento
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en tutorías
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Fundamentos de contabilidad para no economistas : adaptado al EEES : manual teórico (Caba Pérez, Carmen ; Caba Pérez, Elisa Isabel) - Bibliografía
básica
Fundamentos de contabilidad para no economistas : cuaderno de actividades 1 : adaptado al EEES (Caba Pérez, Carmen ; Caba Pérez, Elisa Isabel) Bibliografía básica

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/x?SEARCH=65103224

DIRECCIONES WEB
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