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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Contabilidad Finaciera / Financial Accounting 

1.1. Código / Course number 

31587 

1.2. Materia/ Content area 

Empresa, Contabilidad / Business, Accounting   

1.3. Tipo /Course type  

Obligatoria / Compulsory 

1.4. Nivel / Course level  

Master / Master 

1.5. Curso / Year  

1 

1.6. Semestre / Semester 

1 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

8 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

La asignatura requiere poseer conocimientos de Economía en general y de 
Economía de la Empresa en particular, es decir, sus fundamentos, la 
estructura, funcionamiento y operaciones empresariales. Además es necesario 
poseer conocimientos sobre el valor del dinero en el tiempo, es decir, las 
operaciones básicas de matemática financiera de capitalización y descuento 
con capitales y rentas. 
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This course requires intermediate knowledge both in Economics and the 
Economics of Business (operations and structure). Students need to know how 
to compute the time value of money, present values, future values, and 
periodic payments. 
 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Es obligatoria. / It is mandatory.  
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

 
El equipo docente está integrado por profesores de los siguientes 
departamentos: / The faculty is composed of professors from the following 
departments: 
 
Departamento de Contabilidad 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
Avda. Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría:   
Tel.: (+34) 91 497 43 39 / 91 497 66 67 
Fax:  (+34) 91 497 85 98 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139970/subhomeDe
partamento/Contabilidad.htm 
 
Departamento de Economía y Dirección de Empresas 
Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 
Plaza de la Victoria, 3 
Universidad de Alcalá 
28802 Alcalá de Henares (Madrid) 
Secretaría:   
Tel.: (+34) 91 885 42 93  
Fax: (+34) 91 885 42 94 
Web: 
http://www.uah.es/centros_departamentos/departamentos/ciencias_sociales
_juridicas/economia_direccion_empresas.asp  
 

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.uah.es/centros_departamentos/departamentos/ciencias_sociales_juridicas/economia_direccion_empresas.asp
http://www.uah.es/centros_departamentos/departamentos/ciencias_sociales_juridicas/economia_direccion_empresas.asp
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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/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

El objetivo del curso es conocer y manejar el modelo básico de información 
financiera y contable de las empresas a un nivel intermedio-avanzado, a 
través de la adquisición progresiva de las competencias básicas que permitan 
al alumno ser capaz de analizar desde una perspectiva contable las 
operaciones y por lo tanto, ser capaz de registrarlas para posteriormente, 
preparar y analizar los estados financieros de una compañía.  
 
Específicas: 
 

1. Poseer y aplicar los conocimientos avanzados en contabilidad para 
entender la importancia y necesidad de información económico-
financiera en los mercados, así como las características que debe tener 
esta información (CE1).  

2. Conocer el marco regulador contable nacional e internacional y saber a 
que compañías aplica (CE1).  

3. Identificar y entender la legislación mercantil que afecta a la 
Contabilidad de las entidades y conocer sus efectos, utilizando 
herramientas informáticas adecuadas (CE8)  

4. Conocer el modelo contable y su normativa para poder analizar y 
registrar contablemente operaciones económicas y en definitiva, ser 
capaz de preparar los estados financieros de una empresa (CE5).  

5. Manejar y aplicar las normas de reconocimiento y valoración del Plan 
General de Contabilidad (2007) y de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) a distintas operaciones complejas (CE1). 

6. Leer e interpretar la información económico-financiera recogida en las 
Cuentas Anuales y ser capaz de analizar el impacto de las operaciones 
en la estructura patrimonial de una empresa (CE5). 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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7. Manejar bases de datos financieras y contables para extraer 
información (CE10) 
 

 
Transversales y genéricas: 
 

1. Capacidad para analizar situaciones financieras  complejas, y síntesis 
de la información obtenida, en un entorno cambiante con nuevas 
transacciones económicas  que exigen el análisis del fondo económico 
de las mismas (CG1, CG10) 

2. Capacidad para adoptar comportamientos éticos en la resolución de 
problemas empresariales y/o en la selección de métodos contables 
entre las alternativas vigentes en la legislación. (CG8) 

3. Desarrollo de la habilidad para investigar, razonar y comprender la 
normativa contable existente nacional e internacional. (CG 9) 

4. Perfeccionamiento de las habilidades de trabajo en grupo, organización 
y planificación así gestión del tiempo y presentación y defensa de las 
propias ideas ante un entorno de presión. (CG3, CG6, CG7, CG2) 

5. Saber aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto profesional, 
para poder defender los argumentos y resolver problemas en el ámbito 
de la contabilidad financiera, y en definitiva, ser capaz de abordar la 
preparación de estados financieros y la resolución de problemas. (CG5) 

6. Adquirir la capacidad de organizar y planificar los conocimientos 
adquiridos para redactar documentos e informes económico-financieros 
(CG11). 

7. Obtención de los niveles suficientes de conocimientos en informática 
para el correcto manejo de bases de datos financieros y contables 
utilizadas en el sector (CG4, CG9) 

 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

La asignatura se divide en los siguientes bloques:  

 
 Módulo 1: Fundamentos Básicos  
 Módulo 2: Problemática de la contabilización de activos  
 Módulo 3: Problemática de la contabilización de pasivos e instrumentos 

de patrimonio. 
 Módulo 4: Cuestiones avanzadas en contabilidad financiera 
 Módulo 5: Elaboración y Análisis de Estados Financieros 
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Módulo 1: Fundamentos Básicos  

Esta sección introductoria presenta los fundamentos básicos de la contabilidad 
financiera. Se expone la necesidad de presentar información financiera-
contable periódica, el modelo contable de medición de riqueza y renta, los 
principios básicos de la contabilidad en la regulación española y la 
problemática de valoración y registro de los hechos económicos y 
transacciones.  

- Tema 1: La relevancia de la información contable.  
 Necesidad de información y asimetrías informativas 

 Usuarios de la información financiera. 

 La información financiera en el marco de la teoría de la agencia. 

 La relevancia de la información financiera en los mercados.  

 Mecanismos de enforcement 

 La contabilidad como sistema de información  

 La ética en Contabilidad 

- Tema 2: Regulación contable y Marco Conceptual.  
 El IASB 

 El proceso de armonización contable en Europea 

 Convergencia IASB-US GAAP. 

 La reforma contable en España: PGC 2007 

 El marco conceptual 

 Principios vs. reglas 

- Tema 3: El modelo contable, el concepto de renta y riqueza y el 
cálculo del resultado: el reconocimiento de ingresos 
 El concepto de renta y riqueza 

 Modelo contable: el principio de dualidad. 

 El ciclo contable, libro diario, mayor y estados financieros. 

 El cálculo del resultado: ingresos y gastos.  

 Criterios para el reconocimiento de ingresos: empresas de servicios y contratos de 
construcción. 

 

Módulo 2: Problemática de la contabilización de activos  

Este segundo módulo aborda el estudio y análisis de las distintas operaciones 
económicas que realiza una entidad económica en relación a los elementos 
patrimoniales del activo de la empresa. Las cuestiones teóricas desarrollan 
poco a poco el modelo básico de información financiera, ampliando en cada 
tema nuevos componentes del mismo. La parte práctica supone la realización 
de ejercicios sobre las operaciones descritas y el análisis de artículos de 
divulgación e investigación sobre las áreas estudiadas.  
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- Tema 4: Activo no corriente: Inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias 
 Activo material: valoración inicial y posterior (revalorizaciones, deterioros de 

valor y amortizaciones). 

 Activos intangibles: valoración inicial y posterior (revalorizaciones, deterioros de 
valor y amortizaciones). 

 Inversiones inmobiliarias 

 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas 

 La problemática del arrendamiento financiero 

- Tema 5: Existencias 
 Tipología de existencias 

 Criterios de valoración inicial de las existencias 

 Métodos de registro contable: especulativo vs. administrativo. 

 Métodos de asignación de valor: FIFO vs PMP 

 Las existencias en las empresas de servicios 

- Tema 6: Activos Financieros: derechos de cobro e inversiones 
financieras. 
 Créditos comerciales procedentes de las operaciones de explotación. 

 Descuento comercial y factoring 

 Deterioro de valor de los créditos comerciales. 

 Inversiones Financieras: créditos a terceros, inversión en acciones, renta fija y 
derivados financieros.  

Módulo 3: Problemática de la contabilización de pasivos e instrumentos de 
patrimonio 

Este tercer módulo aborda el estudio y análisis de las distintas operaciones 
económicas que realiza una entidad económica en relación a los pasivos e 
instrumentos de patrimonio de la empresa. Las cuestiones teóricas continúan 
desarrollando el modelo básico de información financiera, ampliando en cada 
tema nuevos componentes del mismo. La parte práctica supone la realización 
de ejercicios sobre las operaciones descritas y el análisis de artículos de 
divulgación e investigación sobre las áreas estudiadas.  

- Tema 7: Pasivos Financieros: Obligaciones corrientes de pago, 
préstamos, empréstitos y otras operaciones financieras. 
 Proveedores, acreedores y otras cuentas a pagar. 

 Operaciones de financiación ajena: Préstamos y Empréstitos 

 Instrumentos Financieros: Patrimonio Neto vs. Pasivo 

 Provisiones 

- Tema 8: Estructura del Patrimonio Neto y Operaciones de Capital. 
 Tipos de sociedades 

 Estructura del Patrimonio Neto 

 Constitución de sociedades 
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 Ampliaciones y reducciones de capital 

 Reparto del resultado 

 Adquisición de acciones propias 

 

Módulo 4: Cuestiones avanzadas y específicas en contabilidad financiera 

El cuarto módulo aborda las diferencias entre fiscalidad y contabilidad, así 
como el cálculo del impuesto de sociedades. Asimismo, se abordan cuestiones 
específicas relativas al tratamiento de los planes de opciones sobre acciones, 
los errores y cambios en las estimaciones contables, la contabilidad de las 
economías hiperinflacionarias o el tratamiento de los planes de pensiones. La 
parte práctica supone la realización de ejercicios sobre las operaciones 
descritas y el análisis de artículos de divulgación e investigación sobre las 
áreas estudiadas.  

Tema 9: El impuesto de sociedades 
 Separación entre fiscalidad y contabilidad.  

 Diferencias permanentes y temporarias. Impuestos diferidos. 

 Cálculo del impuesto de sociedades.  

Tema 10: Otras cuestiones de contabilidad financiera 
 Pagos basados en opciones sobre acciones 

 Beneficios para empleados 

 Contabilidad de las economías inflacionarias.  

 Errores y cambios en las estimaciones contables 

 Introducción a la consolidación contable 

 

Módulo 5: Análisis y Elaboración de Estados Financieros 

Tema 11: Elaboración y Análisis de Estados Financieros 
 Procedimiento de elaboración y formulación de las Cuentas Anuales. 

 Información intermedia y segmentada 

 Mecanismos básicos de análisis de la información financiera.  

Tema 12: Otras fuentes de información económico-financiera. 
 El Informe Anual 

 Responsabilidad Social Corporativa 

 La información sobre el capital intelectual 

 Informe de Gobierno Corporativo 

 La web 

 Bases de datos 
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 
Bibliografía básica 
 

 [WAN] Waden-Berghe Lozano, J.L. (Coord.) (2008): Contabilidad 
financiera. Nuevo Plan General de Contabilidad y de PYMES, Pirámide, 
Madrid. (E/657/WAN/con) 

 [Alfon] Alfonso López, J.L. (coord..): Acedo, F., J.L. Alfonso, G. López 
Espinosa, y S. Mollá (2009): Guía pedagógica sobre la Contabilidad 
Financiera, Ed. Thomson Aranzadi, Cizur-Pamplona. 

 [Bon] Bonham, M. (2010): “International GAAP 2010 Generally Accepted 
Accounting Practice under International Financial Reporting 
Standards”, (E/657/BON/int)  

 [Scrh] Schroeder, R.; Clark, M.W. y Cathey, J.M. (2009): Financial 
Accounting Theory and Analysis: text and cases”.  

 
Libros de consulta de Teoría de la Contabilidad:  
 

 [Sc] Scott. W.R. (2009): “Financial Accounting Theory”. Prentice Hall. 
(E/B-55/14359) 

 [Bk] Riahi-Belkaoui, A. (2000): “Accounting Theory”. Thomson 
Learning.  

 [PHB] Palepu, K.G., P.M. Healy y V.L. Bernard. (2007): Business 
analysis and valuation. Using financial statements. Text and cases. 
Thomson. (E/B-32/8732)  

 
Otras fuentes de información: 
URL (direcciones de Internet), etc. / Internet resources 

 [PGC] Plan General de Contabilidad 

 [NIC] NIC/NIIF disponibles a través de la página web del ICAC: 
www.icac.meh.es . Un resumen de cada norma puede obtenerse a 
través de la página web del IASB www.iasb.org  

 [US] US GAAP, disponibles a través de la página web del FASB. 
www.fasb.org  

 Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Agrupación 1ª: 
www.icjce-madrid.org 

 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA) , http://www.aeca.es 

http://www.icac.meh.es/
http://www.iasb.org/
http://www.fasb.org/
http://www.icjce-madrid.org/
http://www.aeca.es/
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 IAS Plus, http://www.iasplus.com 

 EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group, 
http://www.efrag.org 

 NuevoPlanGeneralContable: http://www.nuevopgc.es 

 Plan General Contable: http://www.plangeneralcontable.com/ 
 
IMPORTANTE: En noviembre de 2007 se produjo un cambio en la normativa 
contable española, con la publicación del nuevo Plan General de Contabilidad 
(PGC 2007). Este es un cambio significativo en la normativa de valoración y 
principios de reconocimiento de activos y pasivos. Algunos de los manuales de 
Contabilidad que aún están disponibles en la Biblioteca se refieren al anterior 
Plan (PGC 1990). Por ello, los alumnos deben tener mucho cuidado a la hora 
de emplear los materiales de la Biblioteca y asegurarse de que el material que 
utilizan está adaptado a la nueva Contabilidad.  
 
La bibliografía se relaciona con el programa del curso según la siguiente tabla: 
 

Tema Referencias básicas 
(lecturas obligatorias) 

Referencias 
complementarias 

(lecturas recomendadas) 

Tema 1 [WAN] Capítulo 1 
[Alfon] Tema 1 (Epígrafe 1 y 2) 
[PHB] Capítulo 1 
Material adicional proporcionado por 
el profesor 

Lecturas a determinar por el 
profesor. 
[Sc] Chapter 3 
[Bk] Chapter 1 

Tema 2 [Alfon] Tema 4 
Material adicional proporcionado por 
el profesor 

Lecturas a determinar por el 
profesor. 
[Bk] Chapter 16 
[Bk] Chapter 5 
[Scrh] Chapter 3 

Tema 3 [Alfon] Tema 1 y 2 
[WAN] Capítulo 2, 3, 4 y 5 
Material adicional proporcionado por 
el profesor 

Lecturas a determinar por el 
profesor. 
[Scrh] Chapter 2 
[Scrh] Chapter 5 

Tema 4 [Alfon] Tema 10, 11, 12 y 13 
[WAN] Capítulo 8,9,10 
Material adicional proporcionado por 
el profesor 

Lecturas a determinar por el 
profesor. 
Normativa: NIC 16, NIC 38, 
NIC 17, NIC 40, NIC 36 y 
normas del FASB equivalentes 
[Scrh] Chapter 9 and 10 

Tema 5 [Alfon] Tema 14 
[WAN] Capítulo 6 

Lecturas a determinar por el 
profesor. 

http://www.iasplus.com/
http://www.efrag.org/
http://www.nuevopgc.es/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27
http://www.plangeneralcontable.com/
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Material adicional proporcionado por 
el profesor 

Normativa: NIC 2 y normas 
del FASB equivalentes 

Tema 6 [Alfon] Tema 14 
[WAN] Capítulo 11 
Material adicional proporcionado por 
el profesor 

Lecturas a determinar por el 
profesor. 
Normativa: NIC 32 y NIC 39 y 
normas del FASB equivalentes 
 

Tema 7 [Alfon] Tema 15 y 16 
[WAN] Capítulo 12 
Material adicional proporcionado por 
el profesor 

Lecturas a determinar por el 
profesor 
Normativa: NIC 32, NIC 39, 
NIC 37 y normas del FASB 
equivalentes 
[Scrh] Chapter 11  

Tema 8 [WAN] Capítulo 14 y 15 
Material adicional proporcionado por 
el profesor 

Lecturas a determinar por el 
profesor 
Normativa: NIC 32, NIC 39 y 
normas del FASB equivalentes 
[Scrh] Chapter 15 

Tema 9 [Alfon] Tema 17 
[WAN] Capítulo 18 
Material adicional proporcionado por 
el profesor 

Lecturas a determinar por el 
profesor 
NIC 12 
 

Tema 10 Alfon 
Material adicional proporcionado por 
el profesor 

Lecturas a determinar por el 
profesor 
[Scrh] Chapter 14 

Tema 11 [Alfon] Tema 7 
[WAN] Capítulo 19 
Material adicional proporcionado por 
el profesor 

Lecturas a determinar por el 
profesor 
[Scrh] Chapter 6 and 7 

Tema 12 Material proporcionado por el profesor Lecturas a determinar por el 
profesor 
[Scrh] Chapter 16 

 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Actividades Presenciales 
 
La docencia presencial se realizará con una combinación de clase teórica y 
práctica. Con carácter general en cada sesión el profesor explicará los 
diferentes conceptos teóricos de cada tema mediante una exposición oral 
apoyado con material audiovisual en forma de presentaciones de PowerPoint u 
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otras aplicaciones, que estarán disponibles en la página web de la asignatura. 
Este material no sustituye en ningún caso a las lecturas obligatorias para la 
preparación del tema. Se espera que el estudiante venga a clase con el 
tema leído. Traer las transparencias de la sesión es muy recomendable. 
 
En la parte práctica de cada sesión, el profesor explicará, mediante ejemplos 
y artículos de investigación la aplicación de los conceptos teóricos. Se verán 
ejemplos, problemas, artículos y casos.  
 
Alternativamente a este modelo general de clases, habrá sesiones que podrán 
estructurarse de forma diferente: 

 Resolución de dudas de ejercicios: La sesión se dedicará en 
exclusividad a resolver dudas sobre los ejercicios propuestos y que 
deben ser resueltos por los estudiantes durante su tiempo de trabajo 
personal antes de clase. Las dudas serán expuestas oralmente por los 
estudiantes el profesor las resolverá en clase. 

 Talleres de ejercicios y análisis de casos: Esta modalidad supone que 
los estudiantes resuelven en clase un ejercicio, problema, o caso en el 
aula bajo la supervisión del profesor.  

 Pruebas de conocimiento. A lo largo del curso podrán realizarse 
pruebas de conocimiento. Dichas pruebas consistirán en preguntas 
cortas, tipo test, o la resolución de ejercicios y problemas, cuyo 
objetivo es evaluar el grado de aprendizaje de la materia en diferentes 
momentos del curso. 

 Seminarios/ponencias. A cargo de especialistas (profesionales o 
académicos) invitados expresamente por el profesorado de la 
asignatura para tratar el análisis de un tema específico concreto 
recogido en el contenido de la asignatura. A lo largo del curso se 
realizarán 2 seminarios de 2 horas cada uno. 

 
Tutorías de seguimiento: Las tutorías son un complemento a las clases 
magistrales y clases prácticas y en ningún caso sustitutivas de las mismas. 
Fundamentalmente servirán para consultar las dudas, corregir y revisar los 
trabajos en grupo e individuales. Las tutorías se realizarán inmediatamente 
después de las sesiones.  
 
Actividades Dirigidas 
 
El curso comprende el planteamiento de varias actividades dirigidas por el 
profesor para que los estudiantes las realicen en horario distinto al de las 
clases presenciales. Estas actividades supondrán la preparación de informes, 
resolución de problemas, casos, bien en equipos de trabajo, bien de manera 
individual. El objetivo de las mismas es que el estudiante desarrolle las 
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competencias genéricas y específicas del curso, como aplicar los conceptos 
del curso a contextos más amplios, maneje datos de empresas reales, o se 
enfrente a problemas desde un enfoque multidisciplinar. El profesor 
tutorizará la evolución de las actividades en tutorías programadas, orientando 
a los estudiantes en caso de que surjan problemas o dificultades. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

 
  Nº horas % 

Actividades presenciales: 73 37% 

Clases teórico-prácticas: 3h x 10 sesiones 30  

Clases prácticas: 3 h x 10 sesiones 30  

Seminarios y tutorías: 1 h x 10 sesiones 10  

Realización de exámenes  3  

Actividades no presenciales (trabajo autónomo del 
estudiante) 

127 63% 

Preparación de actividades prácticas (ejercicios, trabajos 
individuales y/o en grupo, etc.), realización de cuestionarios 
online 

67  

Estudio semanal y preparación de exámenes  60  

Carga total de horas de trabajo: 
25 horas x 8 créditos ECTS 

200 100% 

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 

La evaluación del curso consistirá en una combinación de los siguientes 
elementos: 
 

 Examen final. Evaluación individual a cada alumno de los conocimientos 
fundamentales de la asignatura. El examen contará con parte teórica y 
práctica.  

 Prueba individual (parcial) no liberatoria 

 Evaluación continua, compuesta por:  
o Desarrollo y exposición de un tema a desarrollar propuesto por 

los profesores o el propio alumno.  
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o resolución y análisis de casos 
o trabajos en equipos 
o participación en clase 

La calificación de la asignatura se realizará de acuerdo a la legislación 
vigente. El peso del examen final sobre el total de la calificación será del 
70%; el 10% corresponderá al examen parcial no liberatorio y el otro 20% a las 
actividades señaladas anteriormente, que se realizarán en el aula a propuesta 
del profesor.  

Se establecen los siguientes requisitos básicos para poder ser evaluado: 
 

 Todos los trabajos en equipo deben haber sido entregados y calificados 
con una calificación mínima de 5 puntos. Asimismo, el profesorado 
valorará el grado de aprendizaje alcanzado de trabajo en equipo a 
través de preguntas, reflexiones escritas, entrevistas en tutorías y otros 
mecanismos que permitan valorar el aprendizaje y grado de 
compromiso del alumno en el desarrollo del trabajo. 

 Todas las pruebas parciales deben superarse con una nota/calificación 
mínima de 5 puntos sobre 10. 

 Todos los ejercicios y casos individuales evaluados por el profesor 
deben haber superado una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. 
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5. Cronograma  /  Course calendar 

Este cronograma es orientativo y podrá sufrir ligeros cambios dependiendo de 
la evolución del curso. Los alumnos podrán consultar el cronograma 
actualizado en Moodle. 
 

Semana Contenido 
Horas  

presencia 
Horas no  
presencia 

1 Tema 1; Tema 2 6 14 

2 Tema 3;  6 12 

3 Tema 4  6 12 

4 Tema 5; tema 6 6 14 

5 Tema 7;   6 12 

6 Tema 8 6 12 

7 Tema 9 6 12 

8 Tema 10 6 14 

9 Tema 11; 6 12 

10 Tema 12  6 13 

    

    

  Examen final 3  

 Seminarios/Tutorías programadas 10  

  TOTAL 73 127 

 Total horas: 43+157 200  

 


