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Matería
6.  Contabilidad

Datos de la materia
TIPO ECTS SEMESTRE PRESENCIAL IDIOMA

BA 6 2º 0% Español

Contenidos de la

Materia

1. Conceptos fundamentales de Contabilidad      

2. La Contabilidad como sistema de información

3. La valoración contable

4. Funcionamiento del sistema contable

5. La contabilidad de la actividad de la empresa

6. El ciclo contable y las cuentas anuales

Resultados de

Aprendizaje de la

Materia

A. Conocimiento del vocabulario contable y financiero imprescindible para la comprensión de los contenidos estudiados.

B. Capacidad de análisis y registro de las transacciones económicas más comunes.

C. Comprensión de la contabilidad de una pequeña o mediana empresa, incluyendo la elaboración de sus estados contables

periódicos.

D. Comprensión de la información proporcionada por la Contabilidad con frecuencia denominada \'información financiera  y
aprender a utilizarla e interpretarla.

E. Dominio del ciclo contable.

F. Dominio de la base conceptual que ayuda a comprender muchas de las nociones que se vuelven a estudiar, con enfoques

complementarios, en otras asignaturas del Grado.

Competencias
Básicas Generales Transversales Específicas

CB1 - CB2 -CB3 -CB4 -CB5 CT1 - CT4 - CT5 CE1 - CE2 - CE3- CE4 - CE6

- CE7 - CE8 - CE9 - CE1



Actividades

Formativas de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Actividades Teóricas Actividades

Prácticas

Actividades

Colaborativas

Actividades

Individuales

Actividades

Participativas

Cada unidad

contiene:

1. Texto Claves de

presentación y

de

planteamiento

de los

contenidos.

2. Texto referencial

de

profundización o

actualización de

los contenidos

técnicos.

3. Audiovisual

descriptivo de

los contenidos

teóricos.

4. Test de auto

evaluación de 40

preguntas.

Cada unidad

contiene:

1. Audiovisual

descriptivo de

los casos

prácticos.

2. Caso práctico 1

con tres

cuestiones a

resolver.

3. Caso práctico 2

con

tres cuestiones a

resolver.

4. Solucionario del

Caso práctico 1

5. Solucionario del

Caso práctico 2

La materia

comporta:

Una propuesta de

trabajo en grupo,

alternativo al

individual, a realizar

a través del

aplicativo

específico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación en grupo,

alternativa a la

individual, a realizar

a través del

aplicativo

específico.

La materia comporta:

Una propuesta de

trabajo individual,

alternativo al grupal,

a realizar a través de

un aplicativo

especifico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación

individual,

alternativa a la

grupal, a realizar a

través del aplicativo

especifico.

La materia comporta:

Una propuesta de

discusión sobre un

tema de la materia,

articulada a partir de

tres items y a realizar

a través del Foro de

debate on-line.

Sistemas de

Evaluación de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Prueba Presencial:

Test de 40 preguntas

Valor ponderado: 

30% del total

Prueba Presencial:

2 Casos prácticos

Valor ponderado:

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items .

Valor ponderado: 

10% del total
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