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1.- Descripción de la asignatura:  
       
1.1. Objetivos: Comprender los fundamentos de la Contabilidad, entendida 
ésta como ciencia económica cuyo fin es suministrar información económico-
financiera, interpretando la misma para el uso de diferentes destinatarios que 
deben tomar decisiones en base a esa información 

Esta asignatura, tal como su denominación indica, aborda el conocimiento de 
la Contabilidad a un nivel elemental pero riguroso para que el alumno 
adquiera una buena base teórico-práctica que le sirva para afrontar el estudio 
de las diferentes asignaturas de contabilidad que va a cursar a lo largo de la 
carrera. Finalmente, la asignatura aborda tanto los aspectos conceptuales 
(Contabilidad, en sentido estricto) como los instrumentales o de registro de la 
información (Teneduría de Libros).  

1.2. Contenido: 
 
El programa de la asignatura se compone de los siguientes temas: 
 

• Tema 1: Fundamentos de la Contabilidad.  
• Tema 2: Desarrollo de los objetivos de la información contable.  
• Tema 3: La Cuenta. Concepto y clases.  
• Tema 4: El ciclo contable. Una primera aproximación.  
• Tema 5: El resultado del período:componentes.Una primera aproximación. 
• Tema 6: Planificación y normalización contables. Órganos reguladores.  
• Tema 7: La normalización contable en España. El Plan General de 
Contabilidad (I).  

• Tema 8: La normalización contable en España. El Plan General de 
Contabilidad (II) 
 

1.3. Bibliografía básica:  

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

• URÍAS VALIENTE, J.: Introducción a la Contabilidad. Aspectos teóricos. 
Editorial Ediasa, 3ª edición, Madrid 2007. 

• URÍAS VALIENTE, J.: Manual práctico de Contabilidad (Introducción). 
Editorial Ediasa, 3ª edición, Madrid, 2007.  

De los citados manuales, no serán objeto de examen el capítulo 6: El resultado 
en empresas de servicios, comerciales e industriales, ni el capítulo 7: Valoración  
de activos y pasivos.  
 
1.4. Evaluación: 

La asignatura pertenece al primer cuatrimestre, contando, por tanto, con una 
prueba en febrero, con la posibilidad de recuperar (en caso de suspenso) en 
septiembre.  



El examen estará compuesto, indistintamente, por aspectos teóricos, aspectos 
prácticos o la conjunción de ambos, pudiendo presentar la teoría o la práctica 
tanto la forma de cuestiones de desarrollo como de test.  

Para aprobar la asignatura es necesario alcanzar un nivel mínimo de 
puntuación en la parte teórica y en la práctica. El peso específico de los 
aspectos teóricos y de los prácticos puede variar en cada convocatoria de 
exámenes. Esta información figurará en las instrucciones del propio examen.  

La duración del examen será de una hora y media, siendo el material 
autorizado una máquina de calcular no programable.  

Como criterio general para la evaluación final, la asignatura se considera 
aprobada cuando el alumno haya obtenido en el examen una calificación 
igual o superior a cinco puntos.  

2.- Metodología docente:  
 
La tutoría presencial se desarrollará a través de seminario monográfico, 
también calificable como tutoría de régimen especial, en la cual se 
expondrán temas monográficos previamente fijados y correspondientes al 
programa de la asignatura, sin perjuicio de efectuar las aclaraciones 
específicas que los alumnos puedan solicitar. 
 
Esta modalidad de tutoría implica la impartición de auténticas clases 
tradicionales de carácter expositivo y trata de fomentarse en relación con las 
tutorías correspondientes a las carreras de la 1ª fase del programa docente 
“Crecer por dentro”, que persigue, entre otros objetivos, la intensificación y 
potenciación de la presencialidad, todo ello con el fin último de reducir las 
tasas de abandono. 
  
Con esta estructuración de la asignatura se pretende que los alumnos no sólo 
se limiten al estudio memorístico de las distintas materias objeto del programa 
sino que adquieran otra serie de conocimientos, tanto prácticos como 
teóricos, que les proporcionarán  la formación integral que el mercado laboral 
demanda; que pasen de ser sujetos pasivos a ser sujetos activos, protagonistas 
de su propio aprendizaje.  
 

3.- Posibilidad de consultas vía correo electrónico. 
 
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 
  
4.- Programación docente 
 
El horario de tutoría será los miércoles de 18:00 a 20:00 y la programación del 
temario según el calendario académico para el curso 08/09 será el siguiente, 
sin perjuicio de su eventual adaptación en función de la evolución del grupo: 
 

- Día 15 de octubre: Introducción de la asignatura- Tema 1 



- Día 22 de octubre: Tema 2: Teoría y casos prácticos 
- Día 29 de octubre: Tema 3: Teoría y casos prácticos 
- Día 5 de noviembre: Tema 4: Teoría y casos prácticos 
- Día 12 de noviembre: : Tema 4: Teoría y casos prácticos  
- Día 19 de noviembre: Tema 5: Teoría y casos prácticos 
- Día 26 de noviembre: Tema 5: Teoría y casos prácticos 
- Día 3 de diciembre: Tema 6: Teoría y casos prácticos 
- Día 10 de diciembre: Tema 7: Teoría y casos prácticos 
- Día 17 de diciembre: Tema 8: Teoría y casos prácticos 
- Día 14 de enero: Repaso General: Teoría y casos prácticos 
- Día 21 de enero: Repaso General: Teoría y casos prácticos 

 
 


