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Idiomas de impartición

Castellano

Competencias que se trabajan

Básica

B1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

B2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 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.

B5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía.

Específica

E15. Reunir e interpretar datos significativos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de ámbito empresarial y ser capaz 
de elaborar un documento que permita transmitir información o una propuesta empresarial innovadora.

E1. Reconocer el entorno en el que opera la organización, el funcionamiento de la empresa y sus áreas funcionales y los instrumentos de análisis.

Descripción

 

Bases teóricas de los procesos que intervienen en el ciclo contable de la empresa. Operaciones que tienen repercusión en el patrimonio de la empresa de 
aquellas que tienen incidencia en el resultado contable anual. Elaboración de los libros contables obligatorios para una empresa. Elaboración, análisis y 
comprensión de las principales cuentas anuales a elaborar en una empresa.

Resultados de aprendizaje
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Saber evaluar el rendimiento económico de la empresa

Metodología de trabajo

Sesiones teóricas
MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor en la que asisten todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a las clases presenciales

Aprendizaje dirigido
MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños grupos de trabajo (entre 14 y 40). Son sesiones ligadas a las sesiones presenciales de la asignatura que 
permiten ofrecer una perspectiva práctica de la asignatura y en la que la participación del estudiante es clave 

Aprendizaje autónomo
MD9. Resolución de ejercicios y problemas: Actividad no presencial dedicada a la resolución de ejercicios prácticos a partir de los datos suministrados por el 
profesor

Contenidos

Tema 1. Introducción al mundo de la contabilidad

Tema 2. El método contable

Tema 3. Inmovilizado

Tema 4. Existencias 

Tema 5.
El resultado periódico
Ingresos y Gastos

Tema 6. 
Acreedores y deudores por operación de tráfico.
Cuentas a pagar a corto

Tema 7. Cuentas financieras

Tema 8. Financiación  Básica

Tema 9. Las periodificaciones. Gastos diferidos y anticipados. Las facturas pendientes de recibir o formalizar.

Tema 10. Estados contables. Pérdidas y Ganancias. El Balance. La Memoria. El Estado de flujos de efectivo. El Estado de cambios en el patrimonio limpio. 
Otras cuentas anuales.

Actividades de aprendizaje

AF1. Sesiones teóricas
AF3. Trabajo en grupo
AF4. Trabajo individual
AF5. Estudio personal

Sistema de evaluación

60% SE4. Examen final
40% SE1. Actividades en el aula + SE2. Trabajo individual y/o en grupo

Recursos

Básicos
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