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DESCRIPTORES
La asignatura “Fundamentos de Contabilidad” pretende dotar al alumno de conocimientos básicos de la
materia contable. Esta base tiene que permitir que el alumno pueda desarrollar posteriormente sus
conocimientos en las posteriores asignaturas de gestión empresarial.
Se tratará con el desarrollo de esta asignatura que el alumno:
 Se familiarice con una terminología y unos conceptos elementales de naturaleza económico-financiera,
que van a utilizar frecuentemente en la carrera, y posteriormente en su vida profesional.
 Comprenda la necesidad y utilidad de la información contable, para la empresa en general, y para ellos
en particular, en cuanto usuarios de la misma para la toma de decisiones.
 Conozca los documentos donde se resume toda la información contable: las Cuentas Anuales, es decir,
el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Todo ello, siguiendo la
normativa del Plan General de Contabilidad y orientado hacia empresas del sector turístico.
OBJETIVOS
En esta asignatura el estudiante conocerá los fundamentos básicos de la Contabilidad, con especial
atención a los conceptos de activo, pasivo, patrimonio neto, gasto e ingreso. Igualmente estudiará la
Contabilidad como sistema de información haciendo énfasis en los documentos que forman las Cuentas
Anuales de las empresas.

COMPETENCIAS
Competencias transversales genéricas
Toma de decisiones
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica
Capacidad de aprender
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Resolución de problemas
Competencias específicas
Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones
turísticas.
Interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos.
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METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES
Para conseguir los objetivos expuestos, la metodología que se seguirá diferencia dos aspectos:
1. Actividades formativas presenciales: clases teórico-prácticas, debates, estudio de casos.
2. Actividades formativas no presenciales: realización de trabajos individuales, ampliación de algún
epígrafe o tema.
TEMARIO
Bloques temáticos:
Bloque temático 1.- La Contabilidad como sistema de información.
Bloque temático 2.- La información contable financiera suministrada por las empresas.
2.1.- Análisis conceptual de los componentes del Balance.
2.2.- Análisis conceptual de los componentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
2.3.- La Memoria y otros documentos.
Bloque temático 3.- El análisis de la información contable financiera: objetivos y métodos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Las calificaciones finales de valoración de adquisición de las competencias mínimas para superar esta
asignatura, se basarán en los siguientes elementos de evaluación:
1. Examen sobre los contenidos teóricos y prácticos. La posibilidad de su sustitución por una prueba
oral solo se hará cuando sea imposible realizarla de forma escrita.
2. Actividades de clase y estudios de casos realizados.
3. Trabajos teóricos y/o prácticos de autoría individual o colectiva, de carácter obligatorio o voluntario a
criterio del docente.
4. El docente podrá emplear otros sistemas de evaluación en función de su criterio. En tal caso
deberán constar en el Proyecto Docente, especificados y con su valor en la calificación final.
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