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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 

 Otorgar al estudiante del lenguaje y base conceptual necesaria para afrontar el estudio de 

las otras dos asignaturas integradas en la misma Materia (Introducción a la Economía de la 

Empresa; y, Economía de la Empresa: Inversión y Financiación). 

 Desarrollar un enfoque orientado a facilitar el estudio, en cursos posteriores, de otras 

muchas asignaturas (tales como: Microeconomía, Macroeconomía, Hacienda Pública o 
Sistema Financiero) en cuyo desarrollo se van a utilizar numerosos conceptos y datos 

eminentemente contables. 
 Familiarizar al alumno en el correcto empleo de una terminología, que le será de gran 

utilidad para comprender y formarse su propia opinión en relación con la avalancha de 

informaciones financieras que, todos los días del año, ocupan destacados y amplios espacios 
en los medios de comunicación social. 

 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 

FECHA 

TUTORÍA 
DESARROLLO TEMÁTICO 

5/10/17 

Presentación de la asignatura y orientaciones al estudiante en relación con la 

dinámica de estudio y evaluación continua 
Tema 1: Contabilidad e Información Financiera (teoría y cuestionario tipo test) 

Tema 2 : Elementos del Balance (Introducción teórica) 

12/10/17 
Tema 2 : Elementos del Balance (teoría y cuestionario tipo test) 
Tema 3 : Hechos contables y partida doble (teoría y cuestionario tipo test) 

19/10/17 Tema 4: Elementos de la Cuenta de Resultados (teoría y casos prácticos) 
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26/10/17 Tema 5: Los registros  contables (teoría y casos prácticos) 

02/11/17 Tema 6: Asientos de Ajuste (teoría y casos prácticos) 

09/11/17 Tema 7: Estados financieros y cierre de cuentas (teoría y casos prácticos) 

16/11/17 Tema 8: Contabilidad de Empresas Comerciales (teoría y casos prácticos) 

23/11/17 Tema 9: Existencias comerciales (teoría y casos prácticos) 

30/11/17 
Tema 10: Créditos y débitos por operaciones comerciales  

(teoría y casos prácticos) 

14/12/17 
Tema 11: Cuentas con el personal e impuestos 
(teoría y casos prácticos) 

21/12/17 
Tema 12: Activos no corrientes (teoría y casos prácticos) 
Tema 13: Fondos propios y pasivos no corrientes (teoría y casos prácticos) 

11/01/18 Repaso  y realización de exámenes de años anteriores 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

a. Campus UNED: http://www.uned.es 

b. Centro Asociado de la UNED en Cantabria: http://www.unedcantabria.org 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

La realización de las actividades sugeridas a continuación tiene por objeto verificar el nivel de 

comprensión de los contenidos estudiados e iniciarse en la resolución de ejercicios y casos prácticos, 
que permitirán consolidar las enseñanzas teóricas. Se propone realizar las siguientes actividades:  

I. Las “Actividades complementarias” al final de cada Capítulo los cuestionarios tipo test, 

así como los  casos prácticos.    
 

II. La “Prueba de Evaluación a Distancia” cuya realización para el alumno es de carácter 
voluntario.   

 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
Los alumnos podrán contactar con el tutor en la dirección de correo electrónico 

cvillameriel@santander.uned.es 
 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Se realizará una única PEC, on-line y con corrección automática, que tendrá lugar el jueves, 
14 de diciembre de 2017. La prueba puede realizarse en el horario que cada estudiante 

elija entre las 11 am. y las 20 p.m. (horario peninsular español), en un tiempo máximo de 60 
minutos y no se repetirá. 

 

La prueba consistirá en un cuestionario tipo test, referido a los Capítulos 1 al 8 del 
programa. 
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La PEC constará de 10 preguntas tipo test y en cada pregunta habrá de elegirse la mejor 

respuesta (sólo una). El criterio de puntuación (sobre 100 puntos) será: Aciertos: + 10 puntos; 

Errores: − 5 puntos; No contestadas: ni suman ni restan puntos. Con posterioridad, las 
respuestas correctas se publicarán en el Foro del Aula Virtual.  

 
Los detalles relativos a cada Prueba de Evaluación Continua, se especificará en lugar bien 

visible del Aula Virtual (Tablón de Anuncios). 

La puntuación de la PEC tendrá una ponderación máxima en la calificación final de 1 

punto y se acumulará a la obtenida en la Prueba Presencial Final siempre que la puntuación 
obtenida en ésta sea igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

Con anterioridad a la fecha de realización de la PEC se facilitarán, en su caso, las 
informaciones adicionales que se estimen necesarias.  

Consultar el curso virtual de la asignatura, con anterioridad a la fecha de realización de la PEC 
se facilitarán, en su caso, las informaciones adicionales que se estimen necesarias.  

 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

 

Los alumnos podrán consultar las cuestiones concretas relativas al contenido de la asignatura y 
las dudas que los estudios les plantean en la dirección de correo electrónico 

cvillameriel@santander.uned.es  
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