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   GUÍA DOCENTE 2019-2020 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Contabilidad II 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Ingeniería Informática 

FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Optativa 

ECTS: 6 

CURSO: Tercero 

SEMESTRE: Segundo 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Castellano 

PROFESORADO: Rafael Gutiérrez Suárez 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: rafael.gutierrez@uneatlantico.es  

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

REQUISITOS PREVIOS: 

No aplica 

CONTENIDOS: 

 Tema 1: Principios y normas contables 
             1.1. La normativa contable en España 
             1.2. Requisitos de la información 
             1.3. El Plan General de Contabilidad 
             1.4. Las cuentas anuales 
             1.5. El cuadro de cuentas 
 

 Tema 2: Las cuentas anuales 
2.1. El Balance de Situación 
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2.2. La cuenta de Pérdidas y Ganancias 
2.3. La memoria 
2.4. Informe de Gestión 
2.5. La Auditoría 

 

 Tema 3: Activo no corriente 
3.1. Concepto y clasificación 
3.2. Activos no financieros 
3.3. Activos financieros 
 

 Tema 4: Activo corriente 
4.1. Concepto y clasificación 
4.2. Activos no financieros 
4.3. Activos financieros 

 

 Tema 5: El pasivo 
5.1. Pasivos no financieros 
5.2. Pasivos financieros 

 

 Tema 6: El patrimonio neto 
6.1. Concepto y clasificación 
6.2. Los fondos propios 
6.3. Subvenciones, donaciones y legados. 

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES: 

- CG7 Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria 
durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática y 
manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 

- CG10 Capacidad para conocer, comprender y ser capaz de realizar 
mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 
planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática. 

- CG12 Capacidad de conocer y aplicar los elementos básicos de economía y de 
gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así 
como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos 
informáticos. 

COMPETENCIAS PROPIAS DE LA ASIGNATURA: 

- Conocimiento de los conceptos contables básicos de una empresa. 
- Conocimiento de la nueva normativa contable y capacidad para aplicar el Plan 

General Contable. 
- Conocimiento de la contabilidad que realizan las empresas en su ámbito interno 
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a fin de obtener información para la toma de decisiones. 

- Conocimiento del modelo contable y capacidad para aplicar las herramientas de 
análisis que permiten identificar y analizar las relaciones y factores financieros y 
operativos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

- Conocer el marco normativo nacional e internacional en el que se establecen 
los criterios para el cálculo del coste de los productos y servicios de las 
empresas. 

- Describir los procedimientos para determinar el coste de producción estimado 
vs. coste real, análisis de la desviación producida y posibilidad de aplicar 
medidas correctoras. 

- Interpretar el resultado interno de la empresa y su capacidad para producir 
beneficios 

- Analizar la viabilidad económica, financiera y patrimonial futura de la 
organización mediante las herramientas contables 

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 
anteriormente:  
 

- MD1 Método expositivo 
- MD2 Estudio y análisis de casos 
- MD3 Resolución de ejercicios 
- MD4 Aprendizaje basado en problemas 
- MD5 Aprendizaje orientado a proyectos 
- MD6 Aprendizaje cooperativo/trabajo en grupo 
- MD7 Trabajo autónomo 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
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A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 
el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 
 

El primer día de clase, el profesor/a proporcionará información más detallada al 
respecto. 

Actividades formativas 
 

Actividades dirigidas 
Clases expositivas               
Clases prácticas 
Seminarios y talleres 

 
Actividades 

supervisadas 

Supervisión de actividades 
Tutorías (individual / en grupo) 

 
Actividades 
autónomas 

Preparación de clases 
Estudio personal y lecturas 
Elaboración de trabajos  
Trabajo individual en campus virtual 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 
 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 
de evaluación: 

 

Actividades de evaluación Ponderación 
Evaluación 
continua 

Actividades de evaluación continua y 
formativa 

10% 

Prueba parcial de evaluación continua y 
formativa 

15% 

Evaluación 
final 

Prueba teórico-práctica final 
 

70% 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
 

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el 
calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de un 
examen con un valor del 70% de la nota final de la asignatura. El resto de la nota se 
complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de la convocatoria 
ordinaria.  

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria: 
 
Cervera Oliver M., Romano Aparicio J., González García, A. (2012): Contabilidad 
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Financiera. Ediciones Francis Lefebvre. 

Memento Cierre Fiscal-Contable. Ejercicio 2019 (2019). Ediciones Francis Lefebvre. 

Memento Sociedades Mercantiles 2019 (2019). Ediciones Francis Lefebvre 

Plan General de Contabilidad y de PYMES: Reales Decretos 1514/2007 y 

1515/2007, de 16 de noviembre, y adaptación al Real Decreto 1159/2010 (2013). 

Editorial Pirámide  

Rey Pombo, J. (s.f.): Contabilidad General. Ediciones Paraninfo  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

 

WEBS DE REFERENCIA: 

- ICAC: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

- http://www.icac.meh.es/ 

- http://www.plangeneralcontable.com/ 

 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA: 

 

http://www.icac.meh.es/
http://www.plangeneralcontable.com/
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ADENDA PARA CRITERIOS GENERAL DE LAS GUÍAS DOCENTES 

El Consejo de Gobierno de la Universidad Europea del Atlántico acuerda las siguientes 

medidas para la adaptación de la actividad docente presencial.  

1. Suspender la actividad académica presencial del curso 2019/20, manteniendo 

la docencia en modalidad a distancia, mientras dure el cierre temporal de la 

docencia presencial en los centros educativos.  

2. Aprobar un nuevo calendario académico que retrasa las convocatorias 

ordinaria del segundo cuatrimestre y extraordinaria del primer y segundo 

cuatrimestre a julio y septiembre, respectivamente. La evaluación 

correspondiente a ambas convocatorias será presencial, siempre que la 

situación sanitaria lo haga factible yexceptuando solo aquellos casos en los 

que por la naturaleza de la materia sea posible desarrollarla con total seguridad 

en un entorno virtual.  

3. Aprobar un plan de acción académica aprobado por la Comisión Docente, 

creada ad hoc para organizar la tarea docente mientras dure el cierre temporal 

y para la adaptación de la docencia presencial a un modo no presencial en los 

grados y másteres de la universidad.   

El Plan de Acción Académica incluye los criterios y recomendaciones para la 

adaptación de la actividad docente, metodologías docentes, guías académicas, 

realización de prácticas, sistemas de evaluación y difusión general.  

Se trata de ofrecer una respuesta homogénea a todos los estudiantes, 

independientemente del plan de estudios en el que se encuentren matriculados.  

PLAN DE ADAPTACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL A MODALIDAD DISTANCIA 

(VOAP)  

 

Los objetivos son facilitar a los estudiantes el seguimiento y aprovechamiento normal 

de la actividad docente del segundo semestre académico del curso 2019-2020 y la 

realización de todas las pruebas de evaluación del curso, además de garantizar la 

calidad académica, las competencias y los resultados de aprendizaje en todas las 

materias de las que los estudiantes se encontrasen matriculados.  

GUIA DOCENTES EXTRAORDINARIA CONTABILIDAD II   
• ACTIVIDAD DOCENTE DE LA ASIGNATURA  
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El periodo de impartición de la signatura:  

  

• 4º periodo: 25 de mayo al 12 de junio  

  

Documentación disponible en el campus virtual:  

- Una planificación docente de la asignatura relativa al período de docencia a 

distancia.  

- Los materiales didácticos de la asignatura: contenidos, lecturas y 

presentaciones.  

- Acceso directo a recursos audiovisuales y de lectura definidos por los docentes 

para complementar y ampliar el proceso docente.   

- Actividades de aprendizaje y de evaluación: entrega de tareas por campus, 

realización de tareas de autoevaluación, exámenes tipo test, entre otras.   

- Información actualizada en el Foro de la Asignatura.  

- Respuestas inmediatas en Foro de Preguntas y Respuestas.  

• SISTEMA DE DOCENCIA DE LA ASIGNATURA EN MODO NO PRESENCIAL.  

 -  Reparto de la asignatura por semanas:  

Semana 25-31 mayo.  

 

   Clases teóricas  

• CT03 Activo no corriente (repaso)  

• CT03 Activo no corriente- II Parte-  

• CT04 Activo corriente  

 Clases Prácticas  

• CP03 Activo no corriente (repaso)  

• CP04 Activo corriente  

• CP03-04   

 Ejercicios adicionales   
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 Clases virtuales  

 Tutorías virtuales  

 Martes 26 de mayo y viernes 29 de mayo.  

Clases adicionales a petición de alumnos.  

 Foro preguntas y respuestas  

 Foro online a través del Campus Virtual  

  

Semana 1-7 junio.  

 

 Clases teóricas  

• CT05 Pasivo   

• CT06 El patrimonio neto   

 Clases prácticas  

• CP05 Pasivo  

• CP06 El patrimonio neto  

• CP05-06   

 Ejercicios adicionales   

 Clases virtuales  

 Tutorías virtuales  

 Martes 26 de mayo y viernes 29 de mayo.  

Clases adicionales a petición de alumnos.  

 Foro preguntas y respuestas  

 Foro online a través del Campus Virtual  

  

Semana 8-14 junio.  
 Clases teóricas  

• Repaso de los contenidos de las CT04 a CT06.  

 Clases prácticas  

• Repaso de los contenidos de las CP04 a CP06 y 

CP0304 y CP05-06.    Trabajo contabilidad  
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• Realización y entrega de un trabajo consistente en la 

contabilización de varias operaciones y el cierre del 

ejercicio contable.  

• Actividad evaluable a través del Campus Virtual  

 Fecha final de entrega 15 de junio a las 00.00.   

 Test temas 1 a 4  

  Actividad evaluable a través del Campus Virtual 

  Fecha final de entrega 15 de junio a las 00.00.   

 Clases virtuales  

 Tutorías virtuales  

   Martes 9 de junio a las 13.00 h y viernes 12 de junio a las  

13.00 h.  

 Foro preguntas y respuestas  

 Foro online a través del Campus Virtual  

  

  EVALUACIÓN  

La Universidad Europea del Atlántico mantendrá los sistemas de evaluación continua 

que tiene como objeto valorar y potenciar el progreso de aprendizaje del estudiante.  

Dado el cambio en el entorno de aprendizaje, se hace necesario diseñar actividades 

que puedan ser entregadas y evaluadas en el entorno virtual.   

Las pruebas de evaluación continua (entrega de trabajos individuales o colectivos, 

seminarios, exposiciones, etc.) se adaptarán a una realidad no presencial.   

Se realizarán dos pruebas de evaluación a través de la plataforma del Campus Virtual 

o Trabajo individual. o Test online.  

Las pruebas de evaluación finales se realizarán de manera presencial, exceptuando 

solo aquellos casos en los que por la naturaleza de la materia sea posible desarrollarla 

con total seguridad en un entorno virtual.  
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Teniendo esto en cuenta, el sistema de evaluación de esta asignatura se ha adaptado 

de la siguiente manera se sustituye el examen parcial presencial por la realización de 

un test online, la evaluación del profesor se sustituye por actividad de ejercicios   

  

Evaluación continua:  

 

  

Ejercicios entregados a través del Campus Virtual     5% Nota  

Trabajo individual              20% Nota  

Test online                25% Nota  

  

Evaluación final  

 

-Examen teórico-práctico             50% Nota  
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