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Identificación y características de la asignatura 

Código 50048 Curso: 2013/2014 Créditos ECTS 6 
Denominación Contabilidad Financiera I. (Financial Accounting I) 
Titulaciones Grado en Turismo 
Centro Facultad de Estudios Empresariales y Turismo 
Semestre 2 Carácter Módulo Básico 
Módulo Básico 
Materia Empresa 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Aurelio Moreno Fernández - Durán 44 amor@unex.es campusvirtual@unex.es 
Área de conocimiento Economía Financiera y Contabilidad 
Departamento Economía Financiera y Contabilidad 

Competencias 

El desarrollo de la asignatura colaborará con la adquisición por parte de cada estudiante 
de una serie: De Competencias Específicas Básicas (C1): Poseer y comprender conocimientos que 
posibiliten la realización de tareas de responsabilidad en actividades y procesos turísticos, así como 
de administración de empresas y organizaciones, ya sean privadas o públicas que operen el sector. 
De Competencias Genéricas Instrumentales (C2): C2.1 Capacidad de análisis y síntesis. C2.2 
Capacidad de plantear y defender soluciones. C2.4 Capacidad de hacer presupuestos, planes, 
programas y estrategias (organización y planificación) en el ámbito del turismo. De Competencias 
Genéricas Personales (C3): C3.2 Actitud emprendedora. C3.3 Trabajar en entornos de presión. 
C3.4 Compromiso ético con el trabajo y la responsabilidad. C3.5 Capacidad de innovación. De 
Competencias Genéricas Sistémicas (C4): C4.2 Motivación por la calidad. De Competencias 
Específicas para la Aplicabilidad (C5): C5.2 Utilización de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones, aplicada a la administración y dirección de empresas. Competencias 
específicas de Grado de Turismo (CE): CE4 Analizar, sintetizar y resumir críticamente la 
información económico – patrimonial de las organizaciones turísticas. 

De Competencias Trasversales Generales (CTG): CTG2 Aplicar los conocimientos a 
su trabajo y resolución de problemas dentro de su área de estudio. Y de una serie de Competencias 
Transversales al Turismo (CT): CTT2  Aprendizaje autónomo. CTT3 Capacidad de análisis y de 
síntesis. CTT4 Capacidad de gestión de la información. CTT6 compromiso ético. CTT13 Iniciativa 
y espíritu emprendedor. CTT15 Motivación por la calidad. CTT16 Razonamiento crítico. CTT18 
Resolución de problemas. CTT19 Sensibilidad hacia temas medioambientales y CTT20 Toma de 
decisiones. 

De Competencias de Conocimientos Básicos: CB07 Conocer y comprender la 
importancia del sistema contable para los decisores en la medida que la información contable 
representa o refleja la imagen fiel de la situación económico-financiera de las organizaciones. CB08 
Conocer, comprender el argot y la terminología contable, los principios contables y las normas y 
reglas de registro, el proceso de identificación, medida y comunicación contable. 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

El objetivo fundamental es que cada estudiante conozca, interprete y aplique el argot y 
la terminología contable, analizando la estática y la dinámica de los distintos elementos contables en 
relación con el Marco Conceptual: los principios contables, los criterios de valoración y las normas 
y reglas de registro y de valoración requeridas por la normativa incluida en el Plan General de 
Contabilidad y la Normativa reguladora; siendo capaz de sintetizar y comunicar la información así 
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elaborada presentándola en las Cuentas Anuales al objeto de facilitar el proceso de toma de 
decisiones por parte de los usuarios /as. 

El contenido es introductorio de otras asignaturas contables que se imparten en cursos 
posteriores y que forman a cada estudiante para la toma de decisiones empresariales. Cada 
estudiante analizará y comprenderá la realidad empresarial con la finalidad de formarse en la 
elaboración e interpretación de la información financiera necesaria para los usuarios /as, con la 
finalidad de facilitar la toma de decisiones. Los contenidos formativos de la asignatura Contabilidad 
Financiera I pretenden, por una parte, introducir a cada estudiante en el conocimiento de la 
disciplina contable, mostrándole el papel que ha de jugar el sistema de información contable como 
mecanismo formalizado; y, por otra, facilitarle la comprensión de los conceptos fundamentales de la 
contabilidad financiera y las distintas fases del proceso de elaboración y comunicación de la 
información contable a los usuarios; dotándole de una base teórica que le capacite para comprender 
y asimilar los contenidos de las asignaturas relacionadas con la contabilidad en su formación. 

Temario de la asignatura 

Bloque 1. CONCEPTO DE CONTABILIDAD  
1. La actividad económica y la información contable. 
2. Concepto de Contabilidad. 
3. La Contabilidad como sistema de información. 
4. Principios contables. 
5. División de la Contabilidad. 
6. Ejercicio sobre los principios contables. 

Bloque 2. ANALISIS DE LA RIQUEZA Y DE LA RENTA 
1. Concepto de renta y de riqueza. 
2. Estudio de la riqueza: Inversión – financiación. 
3. Elementos y masas patrimoniales. 
4. Estudio de la renta: Ingresos y gastos. Imputación temporal. 
5. Síntesis de los ingresos y gastos. 
6. Ejercicio práctico. 
Bloque 3. ANALISIS DEL REGISTRO  
1. La cuenta: Concepto y estructura formal. 
2. Clasificación de las cuentas. 
3. Análisis precontable. 
4. Tecnicismos de las cuentas. 
5. Leyes de funcionamiento. 
6. Método administrativo y especulativo de contabilización. 
7. Ejercicio práctico. 
Bloque 4. EL PROCESO CONTABLE 
1. La partida doble. 
2. Captación, interpretación, medida y representación contable. 
3. Instrumentos del proceso contable. 
4. Representación del proceso contable general. 
5. Aspectos contables a destacar de las empresas hosteleras. 
6. Ejercicio práctico. 
Bloque 5. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  
1. El proceso de normalización y planificación contable. 
2. La imagen fiel. Los principios contables. 
3. Características generales del P.G.C. 
4. Los estados contables. 
5. Estructura del P.G.C. 
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6. Relaciones del P.G.C. 
7. Ejercicio práctico. 
Bloque 6. LAS EXISTENCIAS Y CUENTAS RELACIONADAS 
1. Las existencias en el plan General de Contabilidad. Valoración 
2. Criterios de valoración cuando existen diferentes precios de entrada. 
3. Consideraciones generales del IVA. 
4. Adquisiciones de bienes y servicios y el IVA. 
5. Ventas de bienes y servicios y el IVA. 
6. Liquidaciones del IVA. 
8. Ejercicio práctico y lectura de capítulo del libro de Francisco Calero. 
Bloque 7. VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES (INTRODUCCIÓN) 
1. Marco conceptual. 
2. Normas de registro y valoración. 
3. Valoración inicial. 
4. Valoración posterior. 
5. Correcciones de valor del inmovilizado: amortizaciones y provisiones. 
6. El inmovilizado en las empresas turísticas. 
7. Ejercicio práctico y lectura del capítulo del libro de Ángel Alonso. 
Bloque 8. CUENTAS ANUALES 
1.- Normas de elaboración de las cuentas anuales. 
2. Balance de Situación. 
3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
4. Ejercicio práctico. 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del estudiante por bloques Presencial No presencial 

Bloque Total GG EP 
1 10 4 (2T+2P) 6 
2 16 6 (2T+4P) 10 
3 23 9 (3T + 6P) 14 
4 26 10 (3T + 7P) 16 
5 13,5 5 (2T + 3P) 8,5 
6 18,5 7 (2P + 5P) 11,5 
7 16 6 (2,25T + 3,75P) 10 
8 22 8 (2T + 6P) 14 

Evaluación del conjunto 5 5  
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodología 

Grupo grande: Clase magistral apoyado por transparencias, vídeos y fotocopias con el 
complemento del campus virtual. Cada tema tiene un apartado teórico que es explicado a los 
estudiantes, intentando alcanzar una metodología participativa a través de intervenciones en clase de 
cada estudiante y aportaciones sintéticas sobre un tema que les sea conocido, para abrir 
posteriormente debate con las aportaciones realizadas. 

La parte práctica consiste en la realización de ejercicios prácticos que desarrollan la 
teoría, previamente su enunciado ha sido depositado en copistería y publicado en el campus virtual. 
En los primeros temas el ejercicio es resuelto en clase y posteriormente se pide que cada estudiante 
remita la solución a través del campus virtual, este ejercicio es corregido y comentado brevemente. 
Cuando el estudiante ha asumido los primeros conceptos los ejercicios se resuelven y se envían al 
campus virtual antes de ser realizados en clase. Las soluciones están disponibles en la copistería y en 
el campus virtual. Con el campus virtual realizamos metodología participativa. 
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Sistemas de evaluación 

Se medirán las competencias conseguidas durante el aprendizaje de la asignatura. Está 
prevista la realización de un examen tipo test para evaluar los conocimientos adquiridos que tendrá 
una ponderación de un 20 % y un ejercicio práctico - cuyas respuestas podrán recogerse en un 
cuestionario- para evaluar el nivel alcanzado respecto a la aplicación de las competencias, con una 
ponderación de un 40 %. Estas pruebas se realizarán al finalizar las materias de la asignatura en las 
fechas oficialmente establecidas por la Facultad. La fecha y hora de revisión de la calificación de los 
exámenes se dará a conocer en el momento de realizar la publicación de las notas. 

El 40 % restante se medirá mediante evaluación continua a través de: la presentación de 
la solución de los ejercicios propuestos en la página del campus virtual (valorándose tanto la 
presentación de la solución correcta como la fecha de presentación) y la asistencia a clase siempre 
que sea participativa con intervenciones en clase. 

Bibliografía y otros recursos 

MORENO FERNÁNDEZ – DURÁN, AURELIO. 2012. 
http://campusvirtual.unex.es/zonauex/avuex/ 

CALERO GARCÍA, FRANCISCO y otros. Contabilidad Empresa Turística. McGraw-Hill. 2007. 
LÓPEZ HERRERA, DIEGO, SIERRA MOLINA, GUILLERMO. Introducción a la contabilidad y 
análisis financiero. Especial referencia a las empresas turísticas. Pirámide. 2008. 
LARRÁN JORGE, MANUEL (Coord.) Fundamentos de contabilidad financiera. Pirámide. 2008. 
QUESADA SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER. Contabilidad financiera para PYMES. 2011 
ALONSO PÉREZ, ÁNGEL Y POUSA SOTO, RAQUEL. Casos prácticos del Plan General de 
Contabilidad de PYMES. CEF. 2008. 
LOSILLA RAMÍREZ, MÁXIMO FRANCISCO. Prácticas de Contabilidad Financiera. 2011 
Plan General de Contabilidad y de PYMES. Editorial: Pirámide. 2011. 

Horario de tutorías primer semestre 

Lunes Tarde de 16 a 18 horas Edif. Decanato. Despacho 44 

Martes Mañana de 10 a 11 y de 13 a 14  h Edif. Decanato. Despacho 44 

Jueves Mañana de 10 a 11 y de 13 a 14 h Edif. Decanato. Despacho 44 

Horario de tutorías segundo semestre 

Lunes Mañana de 9 a 10 y de12 a 13 h. Edif. Decanato. Despacho 44 

Martes Mañana de 9 a 11 h Edif. Decanato. Despacho 44 

Miércoles Mañana de 9 a 10 y de12 a 13 h. Edif. Decanato. Despacho 44 

Horario Tutorías Período no lectivo 

Martes Mañana de 10 a 13 horas Edif. Decanato. Despacho 44 

Miércoles Mañana de 10 a 13 horas Edif. Decanato. Despacho 44 

Recomendaciones 

Asistencia a clase con participación en el aula, puesto que la contabilidad necesita un 
seguimiento continuo para adquirir las competencias. La formación no presencial está basada en los 
contenidos del campus virtual, para ello es necesario tener conocimientos de Moodle y cuenta de 
correo de la Universidad de Extremadura. Para comprender el resumen de las transparencias es 
necesario desarrollarlas con las lecturas sugeridas en los distintos capítulos como apartados de 
interés especial. Es conveniente el uso del móvil con acceso a internet y WhatsApp. 


