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Fundamentos de Contabilidad

Nombre Asignatura
Módulo: Organización de empresas turísticas.
Materia: Contabilidad y Finanzas.
Carácter: Obligatoria.
Nº de créditos: 4.5 ECTS.
Unidad Temporal: 1er curso - 1er Semestre.
Profesor/a de la asignatura: María del Carmen Conesa Pérez
Email: ccperez@ucam.edu
Horario de atención a los alumnos/as: viernes de 10 a 11.30h
Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso:

Breve descripción de la asignatura
La asignatura parte de la explicación de los conceptos fundamentales de contabilidad y su método.
Con esa finalidad se expone la Contabilidad como sistema de información fundamental para la
correcta toma de decisiones dentro de la actividad económica. Se describe el patrimonio y el
método contable básico, se tratan las masas patrimoniales ligadas al activo y pasivo corriente,
excluyendo el tratamiento de los instrumentos financieros, y las cuentas de gastos e ingresos. Así
mismo, se desarrolla la estructura y contenido del Plan General Contable y las fases de desarrollo
del ciclo contable.

Brief Description
The course departs from an explanation of the essential accounting principles and methods. The
intention is to explore Accounting as an essential system for information for correct decision making
within financial activity. We will describe worth and basic accounting methods, dealing with worth
values linked to current assets and liabilities, excluding treatment of financial instruments and
expense and income accounts. Likewise, the structure and contents of the General Accounting Plan
will be explored along with the development phases of the accounting cycle.

Requisitos Previos
Con el fin de maximizar los resultados del aprendizaje de esta materia, el alumno debería contar
con conocimientos previos de álgebra y cálculo.

Objetivos de la asignatura
1.

Responder a las necesidades de formación existentes facilitando el conocimiento de
instrumentos útiles para la toma de decisiones en el contexto del turismo.
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2.

Ofrecer un corpus formativo básico de carácter superior que permita la especialización
técnica y de gestión directiva de empresas e instituciones turísticas.

Competencias
Competencias transversales
(CT1) Capacidad de análisis y síntesis
(CT6) Capacidad de gestión de la información
(CT7) Resolución de problemas

(CT16) Aprendizaje autónomo
(CT24) Capacidad de reflexión
(UCAM1) Ser capaz de expresarse correctamente en castellano en su ámbito disciplinar.
(UCAM5) Ser capaz de utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC

Competencias específicas
(CES9) Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico - patrimonial de las
organizaciones turísticas.
(CES14) Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
(CES19) Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.
(CES20) Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.
(CES21) Conocimientos a adquirir en el ámbito de los procedimientos operativos de las empresas
de intermediación.

Resultados de aprendizaje
R.A. Comprender, analizar y sintetizar los diversos contenidos del ámbito de la contabilidad y el
análisis financiero.
R.A. Organizar y saber utilizar la información procedente de diferentes contextos para la
organización del trabajo en el área del análisis financiero.
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R.A. Adquirir las habilidades necesarias para la resolución de los diversos problemas que se
generan en la gestión contable y el análisis financiero en las empresas del sector turístico.
R.A. Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje de la utilidad y manejo de la
contabilidad y el análisis financiero.
R.A. Pensar de forma razonada y crítica acerca de cuestiones relacionadas con el ámbito de la
contabilidad y el análisis financiero.
R.A. Utilizar adecuadamente la terminología Contable y Financiera, y las normas ortográficas y
gramaticales en el lenguaje oral y escrito.
R.A. Conocer y usar adecuadamente en los procesos de análisis financiero, los recursos que
posibilitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
R.A. Conocer los sistemas y procedimientos contables y financieros aplicables a las empresas
turísticas.
R.A. Conocer las herramientas necesarias para el análisis de los estados contables y los criterios
para la interpretación de los mismos.
R.A. Elaborar e interpretar la información contenida en los distintos informes contables y
financieros.
R.A. Conocer la existencia y el contenido de las normas contables.
R.A. Aplicar los conocimientos contables y financieros a la gestión de empresas de alojamiento.
R.A. Aplicar los conocimientos contables y financieros a la gestión de empresas de restauración.
R.A. Aplicar los conocimientos contables y financieros a la gestión de empresas de intermediación.
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Metodología
Metodología

Horas

Exposición teórica

31.5

Clases prácticas

6.5

Evaluación

2.5

Tutoría

4.5

Estudio personal

30.5

Realización de trabajos

20,25

Preparación clases
prácticas
Búsquedas
bibliográficas
TOTAL

10,25

Horas de trabajo
presencial

Horas de trabajo
no presencial

45 horas (40 %)

67,5 horas (60
%)

6.5
112,5

45

67,5

Temario
Tema 1- La contabilidad como sistema de información y control
1.1. La actividad económica. Flujos reales y financieros
1.2. Información económico-financiera. Requisitos y usuarios
1.3. Concepto de Contabilidad
1.4. División de la Contabilidad
1.5. Planificación y Normalización contable
1.6. Cuestiones teórico- prácticas
Tema 2- Patrimonio contable
2.1. Concepto de patrimonio contable

Fundamentos de Contabilidad- Tlf: (+34) 902 102 101

Fundamentos de Contabilidad

2.2. Elementos patrimoniales
2.3. Masas patrimoniales
2.4. Fondo de Maniobra. Equilibrios patrimoniales
2.5. Cuestiones teórico -prácticas
Tema 3- Plan General Contable. Estructura y contenido
3.1. Introducción
3.2. Marco conceptual
3.2.1. Principios contables
3.2.2. Elementos de las cuentas anuales
3.2.3. Criterios de valoración
3.3. Normas de registro y elaboración
3.4. Cuentas Anuales
3.5. Cuadro de Cuentas
3.6. Definiciones y relaciones contables
3.7. Cuestiones teórico -prácticas
Tema 4- El método contable. Terminología y funcionalidad de las cuentas
4.1. La cuenta como instrumento. Estructura de la cuenta
4.2. Terminología de las cuentas
4.3. Convenio del cargo y el abono
4.4. La Partida doble
4.5. Registro mediante asientos contables
4.6. Libros contables
4.7. Funcionamiento cuentas de activo
4.7.1. Cuentas administrativas de activo
4.7.2. Cuentas especulativas de activo
4.8. Funcionamiento cuentas de pasivo
4.9. Funcionamiento cuentas de patrimonio neto
4.9.1. Cuentas de neto propiamente dichas
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4.9.2. Cuentas de diferencias
4.10. Cuentas de Compras y Gastos. Ventas e Ingresos
4.10.1. Desglose de las cuentas de existencias
4.10.2. Gastos de personal
4.10.3. Ingresos por ventas y prestación de servicios
4.11. Cuestiones teórico –prácticas. Supuestos prácticos.

Tema 5- El ciclo contable
5.1. Fases del ciclo contable
5.2. Elaboración de las cuentas anuales
5.1. Fases del ciclo contable.
5.2. Elaboración de las Cuentas Anuales.
5.3. Interpretación Estados contables
5.4. Supuestos prácticos

Relación con otras asignaturas del plan de estudios


Análisis Financiero



Organización y Gestión de Empresas



Liderazgo Directivo e Inteligencia Emocional



Gestión de Calidad e Innovación Turística



Dirección Hotelera y Restauración



Dirección y Gestión Aeroportuarias

Sistema de evaluación
Convocatoria de Febrero:
-

Exámenes escritos (50%).Constará de dos exámenes:
Primer parcial (20%) constará de parte teórica y parte teórico – práctica.
Segundo parcial o Final (30%) constará de un supuesto práctico con las distintas
problemáticas tratadas.

-

Participación del alumno (50%):
Participación del estudiante en las diversas actividades formativas que conforman la
materia, se evaluará a través de las prácticas desarrolladas en clase, de las sesiones de
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tutorías y
prácticos.

la entrega y corrección de ejercicios, ejercicios de autoevaluación y casos

Convocatoria de Septiembre:
Se mantendrán los mismos criterios que en la convocatoria anterior. Si la parte suspensa
corresponde a la participación del alumno, éste deberá entregar ambos cuadernillos resueltos para
su evaluación.

Bibliografía y fuentes de referencia
Bibliografía básica
•
•

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad.
Vacas Guerrero, C (2012), Contabilidad Financiera para empresas turísticas, Editorial
Síntesis.

Bibliografía complementaria
•

Montesinos Julve, V (coord.) (2015), Fundamentos de Contabilidad Financiera, Ediciones
Pirámide.

•

Gallego, E. y Vara, M. (2008), Manual Práctico de Contabilidad Financiera, 2ª edición,
Ediciones Pirámide.

•

Goxens Orensanz, MA; Rodríguez, F.; Oses, J. y M.F. Losilla (2011), Introducción a la
Contabilidad Financiera, 1ª edición (3ªimpresión), Ibergarceta Publicaciones, SL.

•

Wanden-Berghe, J.L. (coord.)(2008), Nuevo Plan General de Contabilidad y PYMES,
Ediciones Pirámide.

Web relacionadas
http://www.aeca.es/ Asociación Española de Contabilidad y Administración de empresas
http://www.icac.meh.es/ Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC)
http://www.aeca.es/pub/refc/refc.html. Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC)
http://tecnicacontable.com. Técnica Contable
http://partidadoble.wke.es/. Partida Doble
http://www.rc-sar.es/. Revista de Contabilidad

Fundamentos de Contabilidad- Tlf: (+34) 902 102 101

Fundamentos de Contabilidad

Recomendaciones para el estudio
Es fundamental para el correcto seguimiento de la asignatura la asistencia a clase, el estudio
personal diario y la resolución de los casos prácticos propuestos. La entrega de las prácticas
solicitadas. Así como, solucionar cualquier duda que surja durante el estudio de la misma.

Materiales didácticos
Disponer de medios propios informáticos y conexión a Internet para la realización y seguimiento de
las actividades del campus, entregas de trabajos y prácticas. Utilización de material audiovisual y
pizarra. Es necesario asistir a clase con la documentación teórica y práctica facilitada por el
profesor en el campus virtual, la calculadora y el cuadro de cuentas.

Tutorías
Las tutorías estarán enfocadas a consolidar los conocimientos, habilidades y actitudes
desarrolladas en la asignatura. Mediante la realización y seguimiento de supuestos prácticos, y
resolución de dudas conseguiremos dicho objetivo.
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