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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
Asignatura Contabilidad Financiera 

Código 65021059 

Tutor/a Carolina Villameriel Fernández 

e-mail cvillameriel@santander.uned.es 
 
 

Equipo docente Atención 
Paloma del Campo Moreno 

A través del foro dentro 
del Aula Virtual de la 
asignatura (aLF) 

Laura Parte Esteban 
José Antonio Sánchez Rodríguez 
Jorge Pérez Ramírez 
 

1. Objetivos de la tutoría 
 

 Mediante el estudio de los contenidos de la asignatura Contabilidad Financiera y la realización de 
las actividades de aprendizaje diseñadas, se trata de que el estudiante sea capaz de analizar y 
aplicar las distintas alternativas que se presentan para cuantificar en unidades monetarias las 
transacciones económicas más habituales en la empresa y que tienen lugar en un periodo de 
tiempo, de forma que pueda: 

 
 Resolver los problemas de valoración y de registro de los elementos del inmovilizado 

material e intangible, de conformidad con el marco conceptual y legal de la información 
financiera. 

 Calcular y registrar la amortización de los activos. 
 Resolver los problemas de valoración y registro que presentan las operaciones con 

existencias. 
 Valorar y registrar el ingreso por venta de bienes o por prestación de servicios y las 

cuentas a cobrar y a pagar. 
 Aplicar las normas de valoración y registro a las operaciones en las que intervienen 

pasivos y partidas del patrimonio neto. 
 Describir las características fundamentales de las cuentas anuales: sus componentes, 

su estructura y los modelos de presentación 
 

 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 calendario 
académico para el curso 12/13 será el siguiente: 
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FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

21/02/2012 
Presentación de la asignatura y orientaciones al estudiante en relación con la 
dinámica de estudio y evaluación continua 
Tema 1: Los criterios de valoración de los elementos patrimoniales  

28/02/2012 Tema 2 : Inmovilizado Material (I) 

07/03/2012 Tema 2 y Tema 3: Inmovilizado Material (II) 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

14/03/2012 Tema 3  

21/03/2012 Tema 4: Inmovilizado Intangible 

11/04/2012 Tema 5: Existencias 

18/04/2012 Tema 5 y 6: Ventas y créditos y débitos por operaciones comerciales  

25/04/2012 Tema 6 

02/05/2012 Tema 7: Activos financieros no comerciales 

09/05/2012 Tema 8: Pasivos financieros no comerciales y provisiones 

16/05/2012 Tema 9: Patrimonio Neto y Tema 10: Las Cuentas Anuales  
 

3. Enlaces Web de interés 
 

a. Campus UNED: http://www.uned.es 
b. Centro Asociado de la UNED en Cantabria: http://www.unedcantabria.org 
c. Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas  http://www.icac.meh.es 
 

 
4. Actividades prácticas  
 
Se propone realizar las siguientes actividades:  

I. “Ejercicio de Autoevaluación” :    

Son  los  que  figuran  en  los  textos  básicos  recomendados,  al  final  de  cada  capítulo.  La 
realización de  las actividades sugeridas 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.  
 

II. Las  “Pruebas  de  Evaluación  a  Distancia”  cuya  realización  para  el  alumno  es  de  carácter 
voluntario.  (Ver apartado 6 y 9) 

 
5. Contactar con el tutor 
 

Los estudiantes podrán contactar con el tutor en la dirección de correo electrónico 
cvillameriel@santander.uned.es. 
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6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

Se realizará una o varia pruebas PEC, de carácter voluntario, establecidas. Estas Pruebas de 
Evaluación Continua, ponderarán hasta un máximo de un punto (1 punto) sobre la 
calificación final y se acumulará a la obtenida en las Prueba Presencial Final siempre que la 
puntuación obtenida en ésta sea igual o superior a 5. 

Los detalles concretos sobre la fecha de realización, estructura, número de preguntas, duración y 
baremos de calificación de las PEC, se ofrecerán en el curso virtual de la asignatura. 

Con anterioridad a la fecha de realización de la/s PEC se facilitará, en su caso, la información 
adicional que se estime necesaria.  

 
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. 

 

8. Recursos de Aprendizaje 

1. Bibliografía básica: 

El programa de la asignatura se prepara con el manual que se indica a continuación:  

Título: CONTABILIDAD FINANCIERA 

Autor: Paloma del Campo Moreno 
Editorial: Ediciones Académicas, S.A. (Ediasa), 2010. 

Título: PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA 

Autor: Paloma del Campo Moreno y Laura Parte Esteban 
Editorial: Ediciones Académicas, S.A. (Ediasa), 2010. 

2. Bibliografía complementaria: 
 

Título: PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  
          (Real Decreto 1514/2007, de 16 de   noviembre)  

Título: PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS   
(Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre) 
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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. 
 
 
9. Evaluación 
 

Modalidades de evaluación: el alumno podrá optar por una de las siguientes modalidades: 
 
a. Evaluación Continua consistente en la realización una o varias Pruebas de Evaluación 

Continua de carácter voluntario establecidas, así como la realización de la Prueba 
Presencial Final. En esta opción la Prueba de Evaluación Continua, ponderarán hasta 
un máximo del 10% sobre la calificación final (1 punto). La puntuación obtenida se 
sumará a la resultante de la Prueba Presencial Final, siempre que en ésta se haya 
alcanzado un mínimo  de 5 puntos, sobre 10. 

b. Evaluación mediante una única Prueba Presencial, en este caso el estudiante no 
necesita realizar la Prueba de Evaluación Continua anteriormente referida. En todo caso, 
para aprobar la asignatura la calificación final deberá ser superior o igual a 5 puntos, 
en cualquiera de las dos opciones. 
 
Esta prueba presencial es el examen propiamente dicho y, por lo tanto, de carácter 
obligatorio para todos los estudiantes. Se celebrará al final del cuatrimestre (o en 
septiembre, en convocatoria extraordinaria) según el calendario oficial previsto por la 
UNED. 

 
Los detalles concretos sobre la estructura, número de preguntas, duración y baremos de 
calificación se ofrecerán en el Curso Virtual. 

  
Los alumnos que no se presenten o no superen la prueba presencial de junio, podrán 
realizar una recuperación en el mes de septiembre. 
 

 

 


