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1. ASIGNATURA / COURSE 

Información y Análisis Contable/ Accounting Information and Analyses 

1.1. Código / Course number 

16629 

1.2. Materia/ Content area 

Economía Financiera y Marketing aplicado al Turismo 

1.3. Tipo /Course type  

OBLIGATORIA (OB) / Mandatory 

1.4. Nivel / Course level  

GRADO / Bachelor 

1.5. Curso / Year  

2º / 2nd 

1.6. Semestre / Semester 

1º / 1st 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

En principio, no se exigen conocimientos específicos de materias concretas; no 
obstante, cabe precisar que como la Contabilidad emplea un lenguaje 
matemático ha de utilizarse la lógica matemática. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

La asistencia a clases teóricas, prácticas, seminarios y tutorías programadas de 
seguimiento es muy recomendable/ It is highly advisable.  

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: / 
The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Contabilidad 
Módulo E-7 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-7-315 
Tel.: (+34) 91 497 4339 
Fax: (+34) 91 497 8598 
administracion.contabilidad@uam.es 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139970/subhomeDe
partamento/Contabilidad.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFi
nal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796 
 

Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 

 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139970/subhomeDepartamento/Contabilidad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139970/subhomeDepartamento/Contabilidad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
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1.11. Objetivos del curso / Course objetives 

El objetivo general del curso es proporcionar al alumno un nivel de 
competencias básicas para capacitarle en la lectura, comprensión, y análisis de 
la información económica y financiera que las empresas deben suministrar al 
exterior, al objeto de que los diferentes destinatarios de la información 
contable adopten sus propias decisiones. Al respecto, cabe señalar que la 
información económico-financiera de naturaleza externa que la empresa está 
obligada a presentar se plasma en ciertos estados financieros, que serán 
analizados por diversos usuarios: inversores accionistas, analistas de 
inversiones, asesores de inversiones, Hacienda, el Gobierno, clientes, 
proveedores, etc. 

Este objetivo se alcanzará mediante el desarrollo y adquisición de las siguientes 
competencias. 

Competencias genéricas  
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 
  
CI1. Capacidad de análisis y de síntesis 
CI2. Capacidad de organización y planificación 
CI3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
CI6. Capacidad de gestión de la información 
CI7. Resolución de problemas 
CI8. Toma de decisiones 
  
COMPETENCIAS PERSONALES 
  
CP1. Trabajo en equipo 
CP4. Habilidades en las relaciones interpersonales 
CP5. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
CP6. Razonamiento crítico 
CP7. Compromiso ético 
 
 COMPETENCIAS SISTÉMICAS 
  
CS1. Aprendizaje autónomo 
CS2. Adaptación a nuevas situaciones 
CS3. Creatividad 
CS4. Liderazgo 
CS5. Conocimiento de otras culturas y costumbres 
CS6. Iniciativa y espíritu emprendedor 
CS7. Motivación por la calidad 
CS8.Sensibilidad hacia temas medioambientales 
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Competencias específicas 
 

1. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 
conclusiones. 

2. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-
patrimonial de las organizaciones turísticas 

 

Estas competencias permitirán al estudiante lograr los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

1) Justificar la necesidad de la información económica y el papel específico 
de la Contabilidad 

2) Comprender el modelo contable de una entidad y las relaciones entre los 
estados financieros básicos que lo componen. 

3) Analizar operaciones económicas básicas y determinar el efecto de las 
mismas en los estados financieros. 

 

1.12. Contenidos del programa / Course Contents 

 

La asignatura se divide en los siguientes módulos: 
1. Introducción a la Contabilidad: La información económica y la 

Contabilidad en la evaluación de la renta y riqueza 

2. El método contable y la circulación económica en la actividad de 

explotación: el cálculo del resultado del periodo. 

3. Registro y valoración de las operaciones económicas y financieras: 

activos, pasivos y patrimonio neto. 

 

Módulo 1: Introducción a la Contabilidad. 

1.1. Contenidos Teóricos y Prácticos 

Este módulo, de carácter introductorio, expone las cuestiones más teóricas del 
curso, constituyendo una primera aproximación a la contabilidad como 
disciplina científica. En él se abordan cuestiones tales como: la definición y 
división de la Contabilidad y la información contable, delimitación de los 
usuarios de la información contable, requisitos exigidos a la información 
contable para que sea útil para la toma de decisiones e introducción al modelo 
contable básico. 
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1.2. Objetivos y Capacidades a Desarrollar 

Objetivo: Proporcionar conocimientos sobre la naturaleza de la Contabilidad 
como disciplina académica y profesional, su función, su papel en el mundo de 
los negocios y en la economía en general. 

Capacidades: Capacitar al estudiante en la definición y delimitación de los 
siguientes aspectos relativos a la información contable: objetivo, usuarios, 
características requeridas y el papel que juega en la sociedad y la economía. 

1.3. Tiempo estimado de trabajo del estudiante 

El módulo 1 tiene una duración de dos semanas. 

1.4. Bibliografía de consulta específica 

Coincide con la general. 

 

Módulo 2: El método contable y la circulación económica en la actividad de 
explotación. 
2.1. Contenidos Teóricos y Prácticos 
Este módulo aborda, en primer lugar, el método contable. El método contable 
se apoya en un principio de carácter axiomático, el principio de “dualidad” en 
la circulación económica y financiera o el principio de la “partida doble”, 
inspirado en el primer tratado de Contabilidad, publicado en Génova (año 
1494) por Fray Luca Pacioli. En este módulo se aborda el estudio de la 
mecánica de la teneduría de libros (basada en la partida doble o principio de 
dualidad) para el registro de operaciones sencillas de gastos e ingresos que 
conforman el ciclo contable de explotación. La supervivencia de la empresa, 
en principio, está garantizada si los ingresos son superiores a los gastos; la 
diferencia entre los ingresos y gastos se corresponde con el beneficio 
(resultado positivo). 
 
La parte práctica de este módulo requiere la realización de ejercicios de 
registro de operaciones corrientes de explotación y la preparación de estados 
financieros básicos. 
 
2.2. Objetivos y Capacidades a Desarrollar 
Objetivo: Comprender el concepto de renta contable y el significado del 
resultado positivo o negativo, así como su incidencia en la riqueza empresarial 
(balance). 
Capacidades: Entender los conceptos de gasto, ingreso y resultado, así como 
la información que ha de contener el estado de pérdidas y ganancias. 
 
2.3. Tiempo estimado de trabajo del estudiante 
Este módulo tiene una duración aproximada de ocho semanas. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Información y Análisis Contable 
Código: 16629 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Turismo 
Nivel: Grado 
Tipo: Obligatoria 
Nº de Créditos: 6 ECTS 
 

    6 de 1212 

 
2.4. Bibliografía de consulta específica 
Ninguna específica. 

 

Módulo 3: Registro y valoración de las operaciones económicas y 
financieras: activos, pasivos y patrimonio neto. 
3.1. Contenidos Teóricos y Prácticos 
Este módulo aborda el estudio del modelo contable completo desde una doble 
perspectiva, la del emisor de la información contable y la de sus usuarios. Se 
estudian las diferentes inversiones o activos y las diversas fuentes de 
financiación de la empresa (pasivos y componentes del patrimonio neto), que 
se plasmarán en el balance, estado financiero que debe presentar una 
determinada estructura. 
Asimismo, se analizarán las relaciones entre los diversos estados financieros: 
balance, estado de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo. 
 
3.2. Objetivos y Capacidades a Desarrollar 
Objetivo: El estudiante ha de conocer y comprender el modelo contable 
básico de la información contable. En concreto, debe aprender a preparar e 
interpretar los estados financieros, lo que exige conocer la estructura de los 
distintos estados financieros y las relaciones existentes entre ellos, así como 
la contabilización y la correcta valoración de las operaciones que afectan a 
los activos y pasivos. 
Capacidades: 
Enumerar e identificar los estados financieros de una entidad, la estructura 
básica de los mismos y los elementos que los integran (activos, pasivos, 
partidas de patrimonio neto, ingresos, y gastos). Valorar los hechos, 
transacciones y operaciones económicas y financieras 
básicas, así como su representación contable mediante anotaciones o 
“asientos” contables en los libros “DIARIO” y “MAYOR”. 
3.3. Tiempo estimado de trabajo del estudiante 
Este módulo tiene una duración aproximada de cuatro semanas. 
 
3.4. Bibliografía de consulta específica 
Ninguna específica. 

 

Programa Sintético 
I. PARTE. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 
Tema 1. El entorno de la información contable: La contabilidad y su 
regulación, el concepto de renta y riqueza. 
II. PARTE. EL MÉTODO CONTABLE Y LA CIRCULACIÓN ECONÓMICA EN LA 
ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 
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Tema 2. El método contable: los hechos contables, el principio de dualidad y 
“teneduría de libros”. 
Tema 3. Ingresos y gastos: cálculo del resultado. 
III. PARTE. REGISTRO Y VALORACIÓN DE LAS OPERACIONES ECONÓMICAS Y 
FINANCIERAS: ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 
Tema 4. Activo No Corriente: Inmovilizado Material e Intangible 
Tema 5. Activo Corriente: Existencias, Deudores, Inversiones Financieras a 
corto plazo 
Tema 6. Pasivo No Corriente: Préstamos y gastos financieros 
Tema 7. Pasivo Corriente: Proveedores y acreedores 
Tema 8. Patrimonio Neto I: Fondos Propios 

 

1.13. Referencias de consulta / Course Bibliography 

Bibliografía Básica: 

 (BB0) Label, W.A. y J. de León. 2010. Contabilidad para no contables. 
Ed. Pirámide, Madrid. 

 (BB1) ALFONSO LÓPEZ, J.L. (coord.): ACEDO, F.; ALFONSO, J.L., LÓPEZ 
ESPINOSA, G. Y MOLLÁ, S. (2009): Guía pedagógica de la Contabilidad 
Financiera. Editorial Thomson Aranzadi. Cizur-Pamplona (en imprenta) 

 (BB2) CASTILLO, D. y AGUILÁ, S. (2008): Nuevo Plan General de 
Contabilidad, comentado. Editorial Bresca Profit 
[www.brescaeditorial.com] 

 (BB3) CERVERA OLIVER, M., GONZÁLEZ GARCÍA, A. Y ROMANO 
APARICIO, J. (2012): Contabilidad financiera, Ediciones CEF. 

 (BB5) Socías Salvá, A. y otros (2008), Contabilidad Financiera. El 
modelo contable básico, 2ª ed., Pirámide, Madrid. 

 (BB4) GARCÍA MARTÍN, V. (coord.) (2009): Contabilidad, adaptada al 
Plan General de Contabilidad. Ed. Pirámide, Madrid. 

 Gallego Diez, E. y M. Vara y Vara (2008), Manual práctico de 
contabilidad financiera, 2ª ed.,Ed. Pirámide, Madrid 

 Trigueros, J.A., M.E. Sansalvador, J. Reig, J.F. González, y J.A. Cavero 
(2008), Fundamentos y práctica de contabilidad, ed. Pirámide, Madrid 

 

Bibliografía, URL (direcciones de Internet), etc. 
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 (PGC) Plan General de Contabilidad de 2007 (RD 1514/2007, de 16 de 
noviembre), [http://www.icac.meh.es/Temp/20090818111017.pdf; 
Anexo: http://www.icac.meh.es/Documentos/PGC_2007.pdf 

 

 

Tema Referencias básicas (lecturas obligatorias) Referencias 
complementarias 
(recomendadas) 

Tema 1 (BB1) Tema 1, apartados 1 a 3 
(BB3) Tema 1 (apartados 1,2 y 3) y Tema 2 
(BB1) Tema 1, apartado 4; (Anexo sobre la 
riqueza, material propio) 
(BB3) Tema 1 (apartado 5) 
(BB5) Tema 1, 3, y 4 

 

Tema 2 (BB1) Temas 2 y 3 
(BB3) Tema 1 (apartado 4) 
(BB5) Tema 5 

 

Tema 3 (BB1) Temas 5 y 6 
(BB3) Temas 3, 4, 5 y 6 
(BB5) Tema 6 y 7 

 

Tema 4 y 5 (BB1) Temas 10 y 11; 
(BB4) Cap.3 
(BB3) Temas 8, 9, 12 y 13 

(BB2) Cap. 3 y 4 

Tema 6 y 7 (BB1) Temas 15; 
(BB4) Cap.5 
(BB3) Tema 14 

(BB2) Cap. 13 

Tema 8 (BB4) Cap. 6, apartados 5, 6, 7. Subvenciones 
de capital 
(BB1) aptdo. 7.2. del Tema 10 
(BB3) Tema 15 

(BB2) Cap. 14 y 15 

 

2. Métodos Docentes / Teaching Methods 

Actividades Presenciales 

La docencia presencial se realizará con arreglo al modelo de clases teóricas y 
prácticas: 

1. Clases teóricas: consistirán en la exposición oral, con el soporte de 
tecnologías de la información, de los contenidos teóricos básicos de cada 
tema. El material audiovisual usado estará a disposición del estudiante 

http://www.icac.meh.es/Temp/20090818111017.pdf
http://www.icac.meh.es/Documentos/PGC_2007.pdf


  

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Información y Análisis Contable 
Código: 16629 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Turismo 
Nivel: Grado 
Tipo: Obligatoria 
Nº de Créditos: 6 ECTS 
 

    9 de 1212 

con antelación a la clase. Es necesario que el estudiante venga a clase 
con el tema leído para resolver dudas. 

2. Clases prácticas: en ellas se desarrollarán ejercicios y casos prácticos, 
haciendo énfasis en la aplicación práctica de los conceptos teóricos y en 
la adquisición y desarrollo de las competencias previamente definidas. 
Cada semana se encargarán ejercicios y problemas para que los 
estudiantes los resuelvan por su cuenta antes de clase, ya que durante 
la clase se resolverán las dudas que hayan surgido en la resolución de los 
mismos. 

Actividades Dirigidas 

El curso comprende el planteamiento de varias actividades dirigidas por los 
profesores para que los estudiantes las realicen. En concreto: 

 Trabajos en equipo: Los trabajos serán de dos tipos: los orientados al 
usuario y los orientados al preparador de estados financieros. Los 
primeros se encargarán en el contexto de las clases de teoría y 
consistirán en la lectura y comprensión de los estados financieros de 
compañías españolas cotizadas. Los segundos se encargarán en las clases 
prácticas y consistirán en la resolución de supuestos, ejercicios, y 
problemas que los estudiantes deben resolver, bien en grupo, bien 
individualmente. Su realización supone el desarrollo de competencias en 
trabajo en equipo, resolución de problemas, así como habilidades 
propias de la interpretación y preparación de estados financieros. Los 
profesores realizarán una supervisión periódica, a fin de hacer un 
seguimiento y orientación del aprendizaje. 

 Resolución de casos: se plantearán casos que los estudiantes deben 
resolver individualmente o en grupo, para su debate en clase o en medios 
electrónicos (foros o por email). 

 

 

Tutorías de seguimiento 

El objeto es corregir y servir de guía en la elaboración del trabajo de 
observación y análisis de los estados financieros de una empresa española que 
cotice en Bolsa.  

Seminarios: 

Se determinarán por la Facultad. 
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3. Tiempo estimado de trabajo del estudiante / 
Student workload 

  
Nº 
Horas 

% 

Actividades Presenciales 53 35,3% 

Asistencia a clases teóricas y prácticas: 3 horas x 14 semanas 42  

Clases teóricas: 20  

Clases prácticas:  22  

Seminarios: 2 sem x 1,5h 3  

Tutorías de seguimiento total cuatrimestre  2  

Realización de exámenes: 1 control y 1 final 6  

Actividades no presenciales (trabajo autónomo estudiante) 97 64,7% 

Realización de prácticas y actividades dirigidas 52  

Estudio semanal y preparación de examen 45  

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 créditos ECTS 150 100% 

 

 

 

 

 

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Assessment  Methods and 
Percentage in the Final Marks 

Se presenta el método de evaluación de la asignatura como sigue (en base 10 
puntos): 

 Calificación 
(en base 10) 

% s/ calificac 
final (10) 

Evaluación Continua  4 40% 
   
   
Examen final 6 60% 
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TOTAL 10 100% 

 
Evaluación Ordinaria :  

Solamente se podrán presentar a examen final aquellos alumnos que en la 
Evaluación Continua obtengan un 40% de la puntuación, lo que equivaldría a 
que esta no sea inferior a 1,6 puntos sobre 4 ( máxima puntuación ) . 

Igualmente, se establece una nota mínima de 4 sobre 10 en cada una de las 
partes de la prueba final (para hacer media con la Evaluación Continua). 

Si el estudiante no participa en las pruebas de evaluación (ni continua ni final), 
no se le puede asignar una calificación numérica de la asignatura. Será “No 
evaluado”. 

Evaluación Extraordinaria :  

Para poder presentarse a la Evaluación Extraordinaria, en el caso de que el 
alumno no tenga aprobada la Evaluación Continua, el profesor podrá solicitar 
la realización de tareas complementarias a entregar antes de la realización del 
examen y que serán obligatorias para poder ser evaluado. La ponderación de 
dichas tareas en la nota final será la misma que la de la evaluación continua en 
la convocatoria ordinaria. 

Los alumnos que se encuentren en segunda matrícula, deberán superar 
nuevamente tanto la evaluación continua como la evaluación final, con los 
mismos criterios que en primera matrícula 

Notas: 

La prueba parcial no es liberatoria. 

 

 

 

 

 

 

5. Cronograma / Course calendar 

Este cronograma es orientativo y podrá sufrir ligeros cambios dependiendo de 
la evolución del curso.  
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Semana Contenido 
Horas  
presencia 

Horas no  
presencia 

1 Tema 1 3 5 

2 Tema 1 3 5 

3 Tema 2 3 5 

4 Tema 2 3 5 

5 Tema 3 3 5 

6 Tema 3 3 5 

7 Tema 3 3 5 

8 Tema 3 3 5 

9 Tema 3 3 5 

10 Tema 4 3 5 

11 Tema 4-5 3 5 

12 Tema 5 3 5 

13 Tema 6 3 5 

14 Tema 7 3 5 

15 Tema 8 3  

 Tutorías seguimiento                   2  

 Examen parcial y final 6 22 

 TOTALES 53 97 

 Total curso (presencial + no 
presencial) 

150  

 


