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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 

Orientar y guiar al alumno en el estudio de la asignatura, capacitándole para aplicar de forma 
práctica los principios contables y las normas de registro y valoración y para la toma de decisiones 

económicas apoyándose en el análisis financiero de las Cuentas Anuales a través de ratios. 
 

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: Marco conceptual contable 

12/10/17 Tema 2: El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias (I) 

19/10/17 Tema 3: El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias (II) 

26/10/17 Tema 4: El inmovilizado intangible 

02/11/17 Tema 5: Operaciones comerciales (I) 

09/11/17 Tema 6: Operaciones comerciales (II) 

16/11/17 Tema 7: Activos Financieros 

23/11/17 Tema 8: Pasivos financieros y provisiones 

30/11/17 Tema 9: Patrimonio neto e instrumentos del patrimonio 
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14/12/17 Tema 10: Cuentas Anuales e introducción al análisis de cuentas 

21/12/17 Repaso y preparación de la prueba presencial 

11/01/18 Repaso y preparación de la prueba presencial 

 

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. 

 

La Autoevaluación recomendada para el estudiante consiste en: 

 
a) Ejercicios conceptuales 

b) Ejercicios tipo verdadero/falso 
c) Ejercicios tipo Test 

d) Casos prácticos 

 
En esta asignatura no existe PEC (Prueba de Evaluación Calificable) (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. 

 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

En esta asignatura no existe PEC (Prueba de Evaluación Calificable). Sin embargo, se facilitarán dos 
pruebas de autoevaluación NO calificables. Estas pruebas NO calificables se encuentran enlazadas en 

el "Plan de trabajo" del curso virtual (menú de la izquierda). También podrán acceder mediante el 
icono "cuestionario".  
 

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. 
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