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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 
 

Asignatura  Fundamentos de Contabilidad 

Código  65011032 

Tutor/a  Carolina Villameriel Fernández 

e‐mail  cvillameriel@santander.uned.es 

 

Equipo docente  Atención 

Ángel Muñoz Merchante 

Demetrio González Crespo 

Eva María Ibáñez Jiménez 

Aula Virtual de la 
asignatura (aLF) 

 
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.  

 Para ello se desarrollarán exposiciones teóricas de los contenidos mediante presentaciones 
power‐point, y resolución de supuestos prácticos relacionados con los temas desarrollados 
en cada sesión. 

 Se  atenderán  igualmente,  las  dudas  planteadas  por  el  estudiante  en  relación  con  la 
asignatura. 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

El  horario  de  tutoría  será  los  jueves  de  18:50  a  19:40  y  la  programación  del  temario  según  el 
calendrio académico para el curso 11/12 será el siguiente: 
 
 

Fecha de 
Tutoría 

Desarrollo Temático 

13/10/2010 

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) 

20/10/2010 

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

27/10/2010  Tema 4: Elementos de la Cuenta de Resultados (teoría y casos prácticos) 

03/11/2010 
Tema 5: Los registros  contables 
(teoría y casos prácticos) 

10/11/2010 
Tema 6: Asientos de Ajuste 
(teoría y casos prácticos) 
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17/11/2010 
Tema 7: Estados financieros y cierre de cuentas  
(teoría y casos prácticos) 

24/11/2010 
Tema 8: Contabilidad de Empresas Comerciales  
(teoría y casos prácticos) 

01/12/2010  Tema 9: Existencias comerciales (teoría y casos prácticos) 

15/12/2010 
Tema 10: Créditos y débitos por operaciones comerciales 
(teoría y casos prácticos) 

22/12/2010 
Tema 11: Cuentas con el personal e impuestos  
(teoría y casos prácticos) 

12/01/2011 

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

19/01/2011  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 

 

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, tanto del manual teórico como del práctico.    

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

voluntario.  (Ver apartado 6) 
 

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  prueba  PEC,  de  carácter  voluntario,    on‐line  y  con  corrección 
automática, que tendrá lugar el jueves, 15 de diciembre de 2011. La prueba ha de hacerse en 
el horario que cada estudiante elija entre las 10 a.m. y las 8 p.m., en un tiempo máximo de 60 
minutos. 

La prueba consistirá en un cuestionario tipo test, referida a los Capítulos 1 al 7 del programa, 
formada por preguntas  similares  a  las que  figuran  en  los  libros utilizados para preparar  la 
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asignatura. La puntuación de la PEC tendrá una ponderación máxima en la calificación final de 
1 punto y se acumulará a la obtenida en las Pruebas Presenciales siempre que la puntuación 
obtenida en éstas sea  igual o superior a 5. (Ejemplo: Si  la calificación obtenida en  la Prueba 
Presencial es 6,50 y en  la PEC el porcentaje de aciertos es el 75%,  la calificación  final  será: 
6,50 + 0,75 = 7,25 (Notable)). 

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. 

 
8. Recursos de Aprendizaje 

1. Bibliografía básica: 

El programa de la asignatura se prepara con los manuales que se indican a continuación:  

Título:  INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

Autor: Ángel Muñoz Merchante 
Editorial: Ediciones Académicas, S.A. Madrid, 2010 (o reimpresiones posteriores) 

Título: PRÁCTICAS DE INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

Autor: Ángel Muñoz Merchante  
Editorial: Ediciones Académicas, S.A. Madrid, 2010 (o reimpresiones posteriores) 

2. Bibliografía complementaria: 

Título: PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (Real Decreto 1514/2007)  
 

Autor: Ángel Muñoz Merchante (Coordinador) 
Editorial: Ediciones Académicas, S.A. (Ediasa) 
 
3. Foro  debate:  incorporado  en  el  Aula  Virtual  de  la  asignatura,  moderado  por  los 

profesores que  integran el Equipo Docente, dónde  se  responderá a  cualquier duda o 
sugerencia que pueda surgir en el proceso de estudio. 

 
4. Material  incorporado  en  el  Aula  Virtual:  Presentaciones  Power  Point, 

videoconferencias, chats, etc.). 
 

5. Profesor tutor: virtual y presencial asignado a cada estudiante en el Centro Asociado. 
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9. Evaluación 
 
1. Modalidades de evaluación: el alumno podrá optar por una de las siguientes modalidades: 

 
a. Evaluación  Continua  consistente  en  la  realización  de  una  Prueba  de  Evaluación 

Continua que se realizarán on  line, así como  la realización de  la Prueba Presencial 
Final. En esta opción la Prueba de Evaluación Continua, ponderará hasta un máximo 
de 1 punto sobre  la calificación  final y para su consideración será preciso obtener 
una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 en la Prueba Presencial Final. 

b. Evaluación mediante una única Prueba Presencial al final del cuatrimestre (primera 
y  tercera  semana de  febrero). En este  caso el estudiante no necesita  realizar  las 
Pruebas de Evaluación Continua anteriormente referidas. 

 
 

 

 

 


