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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

Orientar y guiar al alumno en el estudio de la asignatura, tanto en su vertiente conceptual como en 

su vertiente práctica, de forma que se familiarice con el vocabulario contable y financiero,  aprenda a  
analizar y registrar las transacciones económicas más comunes, y sea capaz de llevar la contabilidad 

de una pequeña o mediana empresa, incluyendo la elaboración de sus estados contables periódicos. 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 
FECHA 

TUTORÍA 
DESARROLLO TEMÁTICO 

05/10/17 

Presentación de la asignatura y 
orientaciones al estudiante en relación con 

la dinámica de estudio y evaluación 

continua 
Tema 1: Contabilidad e Información 

Financiera  
Tema 2 : Elementos del Balance 

Fundamentos Conceptuales 

Se abordan las nociones esenciales de 
la disciplina, se enuncian numerosas 

voces y expresiones genuinamente 
contables y se estudian –en una 

primera aproximación– los cinco 

elementos o magnitudes contables 
fundamentales (activos, pasivos, 
fondos propios, gastos e ingresos) y 
los dos estados contables principales 

(el Balance y la Cuenta de resultados). 

12/10/17 
Tema 2 : Elementos del Balance 

Tema 3 : Hechos contables y partida doble 

19/10/17 
Tema 4: Elementos de la Cuenta de 

Resultados 

26/10/17 Tema 5: Los registros  contables El Ciclo Contable 
Se utiliza el método de análisis y 
representación estudiado en los 

capítulos anteriores, aplicándolo a la 

02/11/17 Tema 6: Asientos de Ajuste 

09/11/17 
Tema 7: Estados financieros y cierre de 

cuentas  



 

16/11/17 
Tema 8: Contabilidad de Empresas 
Comerciales  

contabilización de un primer grupo de  

transacciones elementales, y se 

comienzan a emplear los soportes y 
registros tradicionales (los ‘libros’ 

Diario, Mayor, Inventarios y cuentas 
anuales, etc.) 

23/11/17 Tema 9: Existencias comerciales                     Activos y pasivos circulantes o 
corrientes 
Se estudian en detalle las operaciones 

más habituales y repetitivas que 

acontecen en cualquier entidad 
económica y que afectan a los 

recursos con mayor rotación,  los 
activos y pasivos circulantes o 

corrientes (inventarios, créditos 
concedidos a clientes, deudas 

contraídas con proveedores, nóminas 

y operaciones con el personal e 
impuestos). 

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

14/12/17 
Tema 11: Cuentas con el personal e 

impuestos 

21/12/17 

Tema 12: Activos no corrientes 

Tema 13: Fondos propios y pasivos no 
corrientes  

Activos y pasivos no corrientes, 
fondos propios y regulación legal 
Se aborda el estudio, con un alcance 

introductorio, de la estructura 
permanente de la empresa, tanto 

económica (las inversiones fijas o 
activos inmovilizados) como financiera 

(los pasivos fijos o financiación 

básica). 

11/01/18 
Repaso  y realización de exámenes de 

años anteriores 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

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

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

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

En relación con las actividades prácticas, se sugiere la realización de los ejercicios complementarios 

recogidos al final de cada capítulo del manual de prácticas de la asignatura, así como verificar el 
nivel de comprensión de los contenidos estudiados mediante la realización de los cuestionarios tipo 

test de los manuales de la asignatura. 

Se recomienda, igualmente, la “Prueba de Evaluación Continua” cuya realización para el 
estudiante es de carácter voluntario. (Ver apartado 6) 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
Los estudiantes podrán contactar con el tutor en la dirección de correo electrónico 
cvillameriel@santander.uned.es 
 

http://www.uned.es/
http://www.unedcantabria.org/
mailto: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, 
aproximadamente el 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. 
 

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.  

 

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

 

Los estudiantes 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 

mailto:cvillameriel@santander.uned.es

