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1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Contabilidad financiera

Código: 509432201

- Centro: Escuela Universitaria de Turismo Iriarte
- Lugar de impartición: Escuela Universitaria de Turismo Iriarte
- Titulación: Grado en Turismo·
- Plan de Estudios: 2009 (Publicado en 2009-11-25)
- Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
- Itinerario / Intensificación:
- Departamento/s:
Economía y Empresa
- Área/s de conocimiento:
Economía y Empresa
- Curso: 2
- Carácter: Obligatoria
- Duración: Segundo cuatrimestre
- Créditos ECTS: 6,0
- Modalidad de impartición: Presencial
- Horario: Enlace al horario
- Dirección web de la asignatura: http://www.iriarteuniversidad.es
- Idioma: Castellano

2. Requisitos para cursar la asignatura

Recomendable: haber cursado previamente la asignatura Administración de Empresas

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: FRANCISCO FLORES MUÑOZ
- Grupo: Mañana
General
- Nombre: FRANCISCO
- Apellido: FLORES MUÑOZ
- Departamento: Economía y Empresa
- Área de conocimiento: Economía y Empresa
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Contacto
- Teléfono 1: 922372045
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: carrerasprofesionales@iriarteuniversidad.es
- Correo alternativo:
- Web: http://moodle.iriarteuniversidad.es/
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

Hora inicial

15:00

15:00

Hora final

Localización

Despacho

17:00

Escuela
Universitaria de
Turismo Iriarte EUTI

1 al 4

17:00

Escuela
Universitaria de
Turismo Iriarte EUTI

1 al 4

Observaciones: En caso de estar en escenario 1, las tutorías se realizarán en línea a través de Google Meet.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Miércoles

Hora inicial

15:00

15:00

Hora final

Localización

Despacho

17:00

Escuela
Universitaria de
Turismo Iriarte EUTI

1 al 4

17:00

Escuela
Universitaria de
Turismo Iriarte EUTI

1 al 4

Observaciones: En caso de estar en escenario 1, las tutorías se realizarán en línea a través de Google Meet.

4. Contextualización de la asignatura en el plan de estudio

Bloque formativo al que pertenece la asignatura: Obligatoria
Perfil profesional: Administración y gestión de empresas. Viajes, turismo, ocio

5. Competencias
Competencias específicas
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CE10.3 - 10.3 Conocer los principales métodos de planificación financiera que le permita optimizar sus recursos financieros
CE9.3 - 9.3 Conocer los sistemas de información para la gestión aplicados a las empresas turísticas
CE9.2 - 9.2 Conocer las herramientas para el análisis de los estados contables y los criterios para la interpretación de los
mismos
CE9.1 - 9.1 Conocer los sistemas y procedimientos contables y financieros aplicados a las empresas turísticas
Competencias Generales

CG9 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas
CG10 - Gestionar los recursos financieros
Competencias Básicas

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de textos avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos de la vanguardia de su campo de estudios
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vacación 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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

6. Contenidos de la asignatura
Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
TEMA 2: EL PATRIMONIO
TEMA 3: MÉTODO CONTABLE. LAS CUENTAS
TEMA 4: EL PLAN GENERAL CONTABLE
TEMA 5: EL CICLO CONTABLE
TEMA 6: ANÁLISIS CONTABLE

Actividades a desarrollar en otro idioma

7. Metodología y volumen de trabajo del estudiante
Descripción
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La asignatura consta de 60 horas de docencia en las que se alternan contenidos teóricos y prácticos; y de 90 horas de
trabajo autónomo.
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades
formativas

Horas presenciales

Clases teóricas

Clases prácticas (aula /
sala de
demostraciones /
prácticas laboratorio)
Realización de
seminarios u otras
actividades
complementarias

Realización de trabajos
(individual/grupal)

Estudio/preparación de
clases teóricas

Estudio/preparación de
clases prácticas

Preparación de
exámenes

22,50

31,25

3,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Horas de trabajo
autónomo

0,00

0,00

0,00

25,00

10,00

40,00

15,00

Total horas

Relación con
competencias

22,5

[CG10], [CG9], [CE9.1],
[CE9.2], [CE9.3],
[CE10.3], [CB1], [CB2],
[CB3], [CB4], [CB5]

31,25

[CG10], [CG9], [CE9.1],
[CE9.2], [CE9.3],
[CE10.3], [CB1], [CB2],
[CB3], [CB4], [CB5]

3,25

[CG10], [CG9], [CE9.1],
[CE9.2], [CE9.3],
[CE10.3], [CB1], [CB2],
[CB3], [CB4], [CB5]

25,0

[CG10], [CG9], [CE9.1],
[CE9.2], [CE9.3],
[CE10.3], [CB1], [CB2],
[CB3], [CB4], [CB5]

10,0

[CG10], [CG9], [CE9.1],
[CE9.2], [CE9.3],
[CE10.3], [CB1], [CB2],
[CB3], [CB4], [CB5]

40,0

[CG10], [CG9], [CE9.1],
[CE9.2], [CE9.3],
[CE10.3], [CB1], [CB2],
[CB3], [CB4], [CB5]

15,0

[CG10], [CG9], [CE9.1],
[CE9.2], [CE9.3],
[CE10.3], [CB1], [CB2],
[CB3], [CB4], [CB5]
[CG10], [CG9], [CE9.1],
[CE9.2], [CE9.3],
[CE10.3], [CB1], [CB2],
[CB3], [CB4], [CB5]

Realización de
exámenes

3,00

0,00

3,0

Total horas

60,00

90,00

150,00

Total ECTS
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8. Bibliografía / Recursos
Bibliografía Básica

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de NoviembreOMEÑACA GARCÍA, J.
Supuestos Prácticos de Contabilidad Financiera y de Sociedades, 6ª Edición, Deusto S.A., Ediciones, Madrid,
2008OMEÑACA GARCÍA, J. Contabilidad General adaptada al nuevo PGC y PGC de Pymes, 11ª Edición, Deusto S.A.,
Ediciones, Madrid, 2008VACAS GUERRERO, CATALINA Curso básico de contabilidad financiera. (Edición especialmente
dirigida al sector turístico), Síntesis, 2002.

Bibliografía Complementaria

WEBS DE REFERENCIA:<br /><br />www.aeca.es: Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Contabilidad y
Auditor&iacute;a<br />www.icac.mineco.es: Instituto de Contabilidad y Auditor&iacute;a de Cuentas<br
/>www.partidadoble.es: Revista de Contabilidad, Auditor&iacute;a y Empresas<br />www.tecnicacontable.es: Revista dirigida
al responsable de contabilidad

Otros Recursos

9. Sistema de evaluación y calificación
Descripción

La evaluación consta de dos itinerarios, evaluación continua y evaluación final única.
La evaluación continua consta de diferentes pruebas de evaluación. Los pesos de la evaluación son los que se indican en
esta guía en el apartado correspondiente a Estrategia Evaluativa. Fundamentalmente una prueba objetiva a mitad de
cuatrimestre y un examen final. En particular se realizarán pequeños casos prácticos con entregas programadas con carácter
semanal o quincenal, un examen liberatorio a mitad de cuatrimestre que incorpora prueba objetiva y supuesto práctico, y un
examen final en convocatoria oficial con similares características.
Evaluación no presencial o única: se considera únicamente la realización del examen, en cuyo caso éste pasa a valer un
100% de la calificación, en convocatoria oficial.

Estrategia Evaluativa
Tipo de prueba
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Pruebas objetivas

[CB1], [CB2], [CB3],
[CB4], [CB5], [CE9.3],
[CG9], [CE10.3],
[CE9.1], [CG10],
[CE9.2]

65,00 %

Pruebas de respuesta corta

[CB1], [CB2], [CB3],
[CB4], [CB5], [CE9.3],
[CG9], [CE10.3],
[CE9.1], [CG10],
[CE9.2]

30,00 %

Asistencia y participación

[CB1], [CB2], [CB3],
[CB4], [CB5], [CE9.3],
[CG9], [CE10.3],
[CE9.1], [CG10],
[CE9.2]

5,00 %

10. Resultados de Aprendizaje

- Comprender las nociones básicas, los fundamentos y aplicaciones de la contabilidad.
- Comprender el impacto de las operaciones económicas que desarrollan las empresas en su patrimonio empresarial, tanto
desde el punto de vista de su representación como de su evolución.
- Manejar los conceptos fundamentales de la contabilidad.
- Manejar la metodología y las técnicas básicas que utiliza la contabilidad.
- Familiarizarse con el proceso contable.
- Realizar asientos contables Conocer el proceso de formación y representación de la renta empresarial.
- Determinar el resultado económico.
- Elaborar las Cuentas Anuales.

11. Cronograma / calendario de la asignatura
Descripción

* La distribución de los temas por semana es orientativo, puede sufrir cambios según las necesidades de organización
docente.

Segundo cuatrimestre

Semana

Temas

Actividades de enseñanza aprendizaje

Horas de Horas de
trabajo
trabajo
Total
presencial autónomo

Semana 1:

1

4.00

4.00

8.00

Semana 2:

1

4.00

4.00

8.00
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Semana 3:

2

4.00

4.00

8.00

Semana 4:

2

4.00

4.00

8.00

Semana 5:

3

4.00

4.00

8.00

Semana 6:

3

4.00

4.00

8.00

Semana 7:

4

4.00

4.00

8.00

Semana 8:

4

4.00

4.00

8.00

Semana 9:

4

4.00

4.00

8.00

Semana 10:

5

4.00

4.00

8.00

Semana 11:

5

4.00

4.00

8.00

Semana 12:

5

4.00

4.00

8.00

Semana 13:

6

4.00

4.00

8.00

Semana 14:

6

4.00

4.00

8.00

Semana 15:

6

4.00

4.00

8.00

Semana 16 a
18:

Evaluación

0.00

30.00

30.00

60.00

90.00

150.00

Evaluación y trabajo autónomo del alumno para
la preparación de la evaluación...
Total
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