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 Proyecto docente de la asignatura 
 

Asignatura Fundamentos de Contabilidad y Análisis de estados financieros 

Materia Contabilidad 

Módulo Dirección y gestión de empresas de servicios turísticos 

Titulación GRADO TURISMO 

Plan 453 Código 42788 

Periodo de impartición Segundo semestre Tipo/Carácter Básica 

Nivel/Ciclo  Curso Primer curso 

Créditos ECTS 6 créditos ECTS 

Lengua en que se imparte Español 

Profesor/es responsable/s Pendiente Concurso 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…)  

Horario de tutorías  

Departamento Economía Financiera y Contabilidad 

 
 

1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1.  Contextualización 
La asignatura de Fundamentos de Contabilidad es una asignatura básica, de segundo semestre (primer 
curso) que se imparte en el Grado de Turismo. 
 
1.2.  Relación con otras materias 
Esta asignatura es un primer acercamiento de los alumnos a la materia contable, en ella se 
incluyen competencias necesarias para el futuro ejercicio profesional del titulado en Turismo, y 
también competencias que son instrumentales para adquisición de otras competencias 
relacionadas con la asignatura de Contabilidad de costes para la empresa turística. 

 
1.3.  Prerrequisitos 
No se han señalado prerrequisitos. 

 
 

2.  Competencias 
2.1.  Generales 
CGI1. Capacidad de análisis y síntesis. 
CGI2. Capacidad de gestión de la información.  
CGI3. Capacidad de organización y planificación  
CGI7. Resolución de problemas. 
CGI8. Toma de decisiones 

 
2.2  Específicas 
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CE3. Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económica –patrimonial de las 
organizaciones turísticas. 
CE21. Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas. 
CE24. Gestionar los recursos financieros. 
 

3.  Objetivos 
• Comprensión de los criterios de valoración y de registro contable contenidos en el Plan General de 

Contabilidad. 
• Comprensión del proceso de elaboración de los estados contables. 
• Comprender el contenido de las distintas cuentas anuales, sobre todo el balance y la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 
• Comprender cada una de las operaciones más normales en cada una de las áreas que comprende el 

balance de situación de cara a que se puedan iniciar en temas más complejos de contabilidad 
financiera, así como para poder llegar a comprender un análisis económico - financiero de la empresa 
turística. 
 

4.  Contenidos 
Parte I: Fundamentos de Contabilidad 
1. La contabilidad como sistema de información. 
2. Teoría del patrimonio de una empresa. 
3. El método contable. Registro contable. 
4. Marco conceptual de la contabilidad. Principios contables. Criterios de valoración. 
5. Cuentas anuales. 
Parte II: Análisis e interpretación de estados contables 
6. El análisis de estados contables: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el 
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. 
7. Riesgo económico: análisis de la rentabilidad 
8. El riesgo financiero a corto plazo: análisis de la liquidez. 
9. El riesgo financiero a largo plazo: análisis de la solvencia y fracaso empresarial. 
 

 
5.  Métodos docentes y principios metodológicos 

En la metodología general de esta asignatura se coordinará la exposición teórica del profesor con la 
realización de actividades formativas encaminadas a desarrollar un aprendizaje activo y significativo. 
• Lección Magistral: se presenta a los alumnos/as, de manera organizada y sistemática, la información 
que el profesor considera, en calidad de experto, esencial o relevante para facilitar la consecución de 
los objetivos propuestos en el aprendizaje y poder llevar a cabo las actividades pautadas. 
• Resolución de problemas: este método se utiliza como complemento de la lección magistral. Los 
estudiantes plantean soluciones a los ejercicios propuestos, aplicando los procedimientos de 
transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados. Desarrollo de 
supuestos prácticos que se ajustan a la realidad empresarial de las empresas del sector turístico 
(hoteles, agencias de viaje,…). Así como su representación e interpretación en los estados financieros 
de la empresa. 
• Lectura de diferentes temas: artículos, capítulos de libros, referencias bibliográficas. 
• Estudio del caso: se proporciona una serie de casos que representen situaciones diversas de una 
empresa turística para que se estudien y analicen. De esta manera se entrena al alumno en la 
generación de soluciones. El caso no proporciona soluciones sino datos concretos para reflexionar, 
analizar y discutir en grupo las posibles salidas. No ofrece soluciones al estudiante, sino que le entrena 
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para generarlas. Le hace pensar y le ayuda a contrastar sus conclusiones con las conclusiones de sus 
compañeros. Le entrena en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones. 
• Tutoría personal, grupal y virtual: orientar y guiar el proceso de aprendizaje, solucionar conflictos, 
resolver necesidades, pautar el trabajo, rendir cuentas y atender las peticiones de los alumnos/as. 
• Pruebas de evaluación: el alumno trata de dar respuesta a aquellas cuestiones que le propone el 
profesor relativas a aquellos temas ya tratados y cuyas fases de conocimiento y comprensión se 
suponen finalizados. 
• Estudio individual.- toda actividad realizada sin presencia del profesorado, incluyendo el esfuerzo de 
comprensión de la asignatura, la realización de problemas, la consulta bibliográfica y realización de 
prácticas. 

 
 
 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORA
S ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORA

S 
Clases teórico-prácticas (T/M) 30 Estudio y trabajo autónomo individual 63 
Clases prácticas de aula (A) 26 Estudio y trabajo autónomo grupal 27 
Laboratorios (L)    
Prácticas externas, clínicas o de 
campo 

   

Seminarios (S)    
Otras actividades 4   

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 
 

7.  Sistema de calificaciones – Tabla resumen 
 
INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 
PESO EN 
LA NOTA 

FINAL 

OBSERVACIONES 

Participación activa del alumno en las 
actividades formativas del aula 
(clases teóricas y prácticas) y 
controles en caso de realizarse. 

Hasta 2 
puntos 

Se valorará su participación y realización 
de actividades –respuesta ante las 
preguntas del profesor- en clases teóricas 
y prácticas. 
Se valorarán los supuestos planteados y 
resueltos por los alumnos, individualmente 
o en grupo en las clases prácticas en aula. 
En función de la evolución de la 
asignatura el profesor determinará si se 
hacen una o más pruebas parciales que 
no liberarán contenido del examen final 
escrito. 
Los puntos obtenidos en este apartado 
sólo se suman a los puntos del examen 
final si el estudiante ha obtenido al menos 
un 4,5 sobre 10 en el examen final escrito. 
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Examen final escrito 
Hasta 10 
puntos 

Constará de dos partes. La primera parte 
será de contenido teórico. La segunda 
parte se han de resolver uno o varios 
supuestos prácticos.  

Convocatoria ordinaria. La calificación final de la asignatura (máximo de 10), será la suma de la 
nota del examen final escrito y la nota por participación activa y controles del alumno, siempre que 
el estudiante haya obtenido al menos un 4,5 sobre 10  en el examen final escrito. De no alcanzar 
ese mínimo, la calificación de la asignatura será la del examen final escrito.  
Convocatoria extraordinaria. Será un examen final escrito sobre la comprensión de los aspectos 
teóricos del programa y resolución de supuestos prácticos: 100%. 

 
 

8.  Consideraciones finales 
 
Recursos de aprendizaje 
Consultar el Campus Virtual de la UVA. 


