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1. Situación / Sentido de la Asignatura

La asignatura de Contabilidad es obligatoria en el grado de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. Es la única asignatura obligatoria de esta materia en el grado y tiene que aportar 
a los alumnos una visión importante como es entender la situación económico-financiera de 
los agentes económicos donde vayan a desarrollar su actividad profesional.   

1.1  Contextualización 

 La  asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del grado. Acerca a los alumnos a la 
realidad económica y financiera y los familiariza con los documentos que elaboran los 
agentes económicos y que deben facilitar la toma de decisiones. 

1.2  Relación con otras materias 

La relación de esta asignatura se produce, fundamentalmente, con las asignaturas 

correspondientes a la materia de Economía y Economía del Trabajo.    

1.3  Prerrequisitos 

No existen. 



2. Competencias

En la asignatura se desarrollan fundamentalmente las siguientes competencias: 

2.1  Generales 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. 

G2. Capacidad de organización y planificación. 

G3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

G5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

G6. Capacidad de gestión de la información. 

G7. Resolución de problemas. 

G8. Toma de decisiones. 

2.2  Específicas 

E12.  Contabilidad y Análisis contable. 

E13. Capacidad de comunicarse por escrito y oralmente, usando las terminología y las técnicas      

adecuadas. 

E17.  Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en 

materia de estructura organizativa. 

E31.  Capacidad para procesar información administrativo contable. 

E35.  Aplicar los conocimientos a la práctica. 

3. Objetivos



1. Entender la contabilidad como un sistema de información útil para la toma de decisiones

comprendiendo los conceptos fundamentales y l técnica registral contable.

2. Comprender y aplicar las normas de valoración contenidas en el Plan General Contable.

3. Elaborar y conocer el contenido de los estados financieros.

4. Interpretar  la información contable.

5. Elaborar y conocer el contenido de las cuentas anuales.

6. Tener capacidad para aplicar la normativa contable vigente en nuestro país.

4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORA
S ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORA

S 

Clases teórico-prácticas (T/M) 45 Estudio y trabajo autónomo individual 60 

Clases prácticas de aula (A) Estudio y trabajo autónomo grupal 30 

Laboratorios (L) 

Prácticas externas, clínicas o de 
campo 

Seminarios (S) 15 

Tutorías grupales (TG) 

Evaluación 

Total presencial 60 Total no presencial 90 



5. Bloques temáticos

Bloque 1: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

Carga de trabajo en créditos ECTS: 6 

a. Contextualización y justificación

Estamos en una asignatura de carácter introductorio y la única obligatoria de la materia de 

Contabilidad en el grado. Optamos en este caso por un solo bloque temático de marcado 

carácter práctico donde presentamos en los seminarios cuentas anuales reales, perdiendo 

quizás profundidad en los desarrollos temáticos pero ganando agilidad en los casos y 

facilitando la participación activa de los alumnos.  

b. Objetivos de aprendizaje

 Presentar la contabilidad como un sistema útil para la toma de decisiones en un ambiente 

de incertidumbre. 

c. Contenidos

Fundamentos de Contabilidad. 
El patrimonio de la empresa. 
La cuenta de resultados. 
La cuenta y el registro contable. 
El ciclo contable. 
El Plan general de Contabilidad. 
Estructura del PGC. 
Presentación y análisis de cuentas anuales de empresas y/o instituciones. 



d. Métodos docentes

Clase magistral, cuyo propósito será el de exponer los conceptos fundamentales de la materia 

así como proporcionar aquellos materiales (bibliografía, notas, otros recursos,…) en los que el 

alumno se deberá apoyar para desarrollar su aprendizaje autónomo. 

Resolución de problemas, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos 

analizados en las clases teóricas, mediante la resolución de problemas contables tanto de forma 

individual y grupal. 

Método de proyectos, a desarrollar de manera tutelada, de forma individual o grupal, que 

consistirán en el análisis y presentación de la situación económico-financiera de las empresas a 

partir de cuentas anuales reales. 

e. Plan de trabajo

f. Evaluación

Los procesos de evaluación de esta asignatura, tanto desde el punto de vista de la consecución 

de objetivos de aprendizaje como desde el punto de vista del desarrollo de competencias, serán 

tanto formativos como sumativos.  

En cuanto al sistema de evaluación, ésta se obtendrá a partir de la información recogida mediante 

los siguientes instrumentos: 

Fichas de observación sistemática que den cuenta del trabajo continuo del alumno en las 

sesiones de resolución de problemas tanto en aula como en laboratorio, así como de su proceso 

global de aprendizaje. 

Portafolio de problemas de resolución individual, que dé cuenta del trabajo de recapitulación, 

síntesis y afianzamiento de la materia, realizado de forma continua por el alumno en la 

preparación de los mismos. 

Examen final a modo de prueba escrita, el cual se realizará en las fechas establecidas por la 

E. U. de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria y conforme al reglamento de exámenes 

de la Universidad de Valladolid. Podrá constar de teoría/cuestiones teóricas, problemas y 

preguntas tipo múltiple elección. 



g. Bibliografía básica

CAMACHO MIÑANO, M Y RIVERO MENENDEZ MJ (2010): Introducción a la Contabilidad Financiera. 

Editorial Prentice Hall, sello Pearson. 

URIAS VALIENTE, J (2010): Manual práctico de Contabilidad Financiera. Ediciones Académicas. 

h. Bibliografía complementaria

Se facilitará a lo largo del curso en función de los casos prácticos y los sectores económicos a los que 

pertenezcan las empresas analizadas.  

i. Recursos necesarios

Serán necesarios los siguientes recursos, todos ellos facilitados por la UVa o por los 

profesores: 

• Entorno de trabajo en formato de plataforma virtual de aprendizaje cooperativo (Moodle)

ubicado en el Campus Virtual de la Universidad de Valladolid.

• Textos y manuales de apoyo, así como lecturas complementarias y hojas de trabajo.

6. Temporalización

BLOQUE TEMÁTICO CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 6 Semanas 1 a 15 

7. Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Prueba escrita 70% Para superar la asignatura, será necesario obtener un 
mínimo de 4 puntos sobre 10 en esta prueba. 

Observación en aula 5% 
. 

Trabajos e Informes 
25% . 



Para superar la asignatura, será preciso obtener una calificación final mayor o igual a 5. 

Convocatoria Extraordinaria de Julio 

Los alumnos que- por cualquier razón- no hayan desarrollado la asignatura en los términos previstos 

serán evaluados con una única prueba de carácter oral o escrito que representará la totalidad de la 

calificación.  

8. Consideraciones finales

La asistencia y seguimiento secuencial de la asignatura es fundamental para su adecuado 
desarrollo.  




