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1.1. Objetivos: En esta asignatura, tal y como su propio título sugiere, se 
pretende abordar a un nivel elemental pero riguroso, el estudio de 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.  
 
Dicho estudio se abordará tanto en su vertiente conceptual (Contabilidad en 
sentido estricto) como en su vertiente práctica a través del registro de la 
información (Teneduría de Libros), de forma que se permita al estudiante, con 
un esfuerzo razonable, afrontar el estudio de las diferentes asignaturas de 
contabilidad que va a cursar a lo largo de la carrera.  
 
Se trata de comprender la auténtica naturaleza de la información contable, 
evitando que el estudio de la Contabilidad se convierta en la mera 
memorización y aplicación mecánica de un conjunto de nombres (títulos de 
cuentas) y técnicas de registro más o menos sofisticadas. 
 

1.2. Contenido y programación docente: 
 
El horario de tutoría será los jueves de 19:00 a 20:00 y la programación del 
temario según el calendario académico para el curso 09/10 será el siguiente: 
 
                                              Tema 1: La información contable 

Tema 2: El Balance: activos, pasivos y patrimonio neto 
Tema 3: Hechos contables y partida doble 
Tema 4: Cuenta de Pérdidas y Ganancias: ingresos y gastos 
 

                              
 
 

                                              Tema 5: Los registros contables 
Tema 6: El proceso de regularización 
Tema 7: Estados contables finales y cierre de cuentas 
Tema 8: Ciclo contable de la empresa comercial 
 

 
 

  
 

                                             Tema 9: Existencias comerciales 
Tema 10: Créditos y débitos por operaciones comerciales 
Tema 11: Cuentas con el personal e impuestos 
Tema 12: Activos no corrientes 

 
                              

Primera parte: 
El marco conceptual 
de la contabilidad 

3 semanas de octubre 

Segunda parte: 
El ciclo contable 
 

4 semanas de noviembre 

Tercera parte: 
Activos y pasivos 
circulantes o corrientes 

3 semanas de diciembre 
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Tema 12: Activos no corrientes 
Tema 13: Fondos propios y Pasivos no corrientes 
Tema 14: Régimen jurídico de la Contabilidad 
 
 

 
 

 

1.3. Actividades a desarrollar  

Se propone realizar dos tipos de actividades: 

1. Las “Actividades complementarias” al final de cada Capítulo, siguiendo 
las pautas marcadas a continuación:    

1º) Tema 1: La información contable 

- El cuestionario tipo test del capítulo 1. 
- Leer informaciones de empresa bien en los diarios económicos o en las 

páginas de economía de la prensa generalista. 
 

2º) Tema 2: El Balance: activos, pasivos y patrimonio neto 
 

- El cuestionario tipo test del capítulo 2. 
- Los primeros ejercicios que figuran en el apartado “Casos prácticos del 

mismo capítulo” 
 

3º) Tema 3: Hechos contables y partida doble 
 

- El cuestionario tipo test del capítulo 3. 
- Los primeros ejercicios que figuran en el apartado “Casos prácticos del 

mismo capítulo” 
 

4º) Tema 4: Cuenta de Pérdidas y Ganancias: ingresos y gastos 
 

- El cuestionario tipo test del capítulo 4. 
- Los primeros ejercicios que figuran en el apartado “Casos prácticos del 

mismo capítulo” 
 

5º) Tema 5: Los registros contables 
 

- El cuestionario tipo test del capítulo 5. 
- Los primeros ejercicios que figuran en el apartado “Casos prácticos del 

mismo capítulo” 
 
 
 
 

Cuarta parte: 
Activos y pasivos no 
corrientes, fondos 
propios y normativa 
legal 

3 semanas de enero 
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6º) Tema 6: El proceso de regularización 
 

- El cuestionario tipo test del capítulo 6. 
- Los primeros ejercicios que figuran en el apartado “Casos prácticos del 

mismo capítulo” 
 

7º) Tema 7: Estados contables finales y cierre de cuentas 
 

- El cuestionario tipo test del capítulo 7. 
- Los primeros ejercicios que figuran en el apartado “Casos prácticos del 

mismo capítulo” 
 
8º) Tema 8: Ciclo contable de la empresa comercial 
 

- El cuestionario tipo test del capítulo 8. 
- Los primeros ejercicios que figuran en el apartado “Casos prácticos del 

mismo capítulo” 
 

9º) Tema 9: Existencias comerciales 
 

- El cuestionario tipo test del capítulo 9. 
- Los primeros ejercicios que figuran en el apartado “Casos prácticos del 

mismo capítulo” 
 
10º) Tema 10: Créditos y débitos por operaciones comerciales 
 

- El cuestionario tipo test del capítulo 10. 
- Los primeros ejercicios que figuran en el apartado “Casos prácticos del 

mismo capítulo” 
 
11º) Tema 11: Cuentas con el personal e impuestos 
 

- El cuestionario tipo test del capítulo 11. 
- Los primeros ejercicios, al menos de entre los que figuran en el apartado 

“Casos prácticos del mismo capítulo” 
 
12º) Tema 12: Activos no corrientes 
 

- El cuestionario tipo test del capítulo 12. 
- Los primeros ejercicios que figuran en el apartado “Casos prácticos del 

mismo capítulo” 
 

13º) Tema 13: Fondos propios y Pasivos no corrientes 
 

- El cuestionario tipo test del capítulo 13. 
- Los primeros ejercicios que figuran en el apartado “Casos prácticos del 

mismo capítulo” 
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14º) Tema 14: Régimen jurídico de la Contabilidad 
 

- El cuestionario tipo test del capítulo 14. 
- Los primeros ejercicios que figuran en el apartado “Casos prácticos del 

mismo capítulo” 
 

2. Las “Pruebas de Evaluación a Distancia” cuya realización para el 
alumno es de carácter voluntario, y se publicarán oportunamentes en el 
Aula Virtual de la asignatura al final de cada uno de los cuatro periodos 
establecidos para cada parte del temario. Estas pruebas serán 
evaluadas por el profesor-tutor y su resultado, con la ponderación 
establecida, formará parte de la calificación final que se realice dentro 
de los plazos establecidos.    

 

1.4. Recursos de aprendizaje 

1. Bibliografía básica: 

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

• MUÑOZ MERCHANTE, ÁNGEL: Fundamentos de Contabilidad (2ª). 
Editorial CERA. ISBN(13): 9788480048668 

• MUÑOZ MERCHANTE, ÁNGEL: Prácticas de Contabilidad. Ejercicios y test 
(2ª). Editorial CERA. ISBN(13): 9788480048675 

2. Bibliografía complementaria: 

• MUÑOZ MERCHANTE, ÁNGEL (Coordinador): Plan General de 
Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre). Ediciones 
Académicas, Madrid, 2008. (ISBN = 978-84-92477-02-9) 

3. Foro de debate: incorporado en el Aula Virtual de la asignatura, 
moderado por los profesores que integran el equipo docente. 

4. Material incorporado en el Aula Virtual: Presentaciones Power Point, 
videoconferencias, chats, etc.) 

5. Profesor tutor, virtual y/o presencial asignado a cada estudiante 
 
1.5. Evaluación: 
 

1. Modalidades de evaluación: el alumno podrá optar por una de las 
siguientes modalidades: 
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a. Evaluación continua (consistente en la realización de una o más 
Pruebas de Evaluación a Distancia controladas por el Profesor-
Tutor asignado) junto con la Prueba Presencial Final. En esta 
opción las Pruebas de Evaluación a Distancia ponderarán hasta 
un máximo de un 10% de la calificación final y para su 
consideración será preciso obtener una calificación mínima de 5 
sobre 10 en la Prueba Presencial Final. 

b. Evaluación mediante una única Prueba Presencial al final del 
cuatrimestre. 

2. Tipos de Pruebas y Modelos de Examen: las pruebas tanto las de 
Evaluación a Distancia como la Presencial Final, tendrán uno de los 
siguientes formatos: 

a. Cuestionario tipo test, referidos tanto a aspectos teóricos como 
prácticos. 

b. Preguntas breves, referidas a aspectos teóricos y que han de 
contestarse en unas pocas líneas. 

c. Ejercicios o supuestos prácticos, cuya solución habrá de 
presentarse de manera similar a como figura en los textos 
recomendados. 

 

1.6.- 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. 
  
 
 
 


