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Estimad@ alumn@: 
 
      En primer lugar quiero darte la bienvenida a la asignatura “Fundamentos de 
Contabilidad”, de la cual soy Profesora-Tutora del Centro Asociado de la UNED 
en Cantabria. 
 
      Te comunico que el horario asignado para la tutorización de la asignatura 
será los jueves de 19:00 a 20:00 en el Aula 21. Dentro de esta franja horaria, os 
atenderé de igual manera, a través del Aula Virtual de la asignatura, y te 
animo a que utilices este complemento que nos brindan las nuevas 
tecnologías, convencida de que nos puede aportar una gran ayuda en tu 
formación. 
 
      Como novedad en este curso académico es necesario destacar la 
implantación del Grado de Economía en el cual se integra la presente 
asignatura, dentro del primer cuatrimestre del primer curso.  
 
      Consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta la integración en el EEES 
uno de los objetivos para el estudiante será obtener una formación de 
carácter general para el ejercicio de actividades de carácter profesional, a 
través de una formación tanto teórica como práctica. 
 
      En relación con la formación práctica, la UNED te ofrece nuevas fórmulas 
de evaluación continua que te permitirán valorar tu progreso y la adquisición 
de competencias.  
 
      Esta evaluación práctica se llevará a cabo a través del Plan de Actividades 
propuesto por el equipo docente, y podrá consistir en la resolución de 
ejercicios, tareas, o prácticas que serán valoradas por el profesorado y tenidas 
en cuenta para la nota final. Estas Pruebas de Evaluación a distancia se 
publicarán oportunamente en el Aula Virtual de la asignatura al final de cada 
uno de los períodos establecidos en el cronograma de la asignatura, el cual 
viene recogido en la Guía de Estudio de la misma. 
 
      Debes tener en cuenta que a pesar de no tener carácter obligatorio es 
muy recomendable para una óptima comprensión de los contenidos realizar 
las actividades de evaluación continua propuestas, las cuales podrán 
combinarse con la opción de evaluación final, la cual no desaparece. 
 
      Esperando tu colaboración, quedo a tu disposición. 
 
      Recibe un cordial saludo. 
 


