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DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre:

CONTABILIDAD DIGITAL

Denominación en Inglés:

DIGITAL ACCOUNTING

Código: Tipo Docencia: Carácter:

859110330 Presencial Optativa

Horas:

Totales Presenciales No Presenciales

Trabajo Estimado 150 45 105

Créditos:

Grupos Grandes
Grupos Reducidos

Aula estándar Laboratorio Prácticas de campo Aula de informática

0 0 0 0 0

Departamentos: Áreas de Conocimiento:

ECON. FINANCIERA, CONTAB. Y DIR. DE OPE. ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

Curso: Cuatrimestre

Primer cuatrimestre



DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* Alfonso Infante Moro alfonso.infante@decd.uhu.es

Francisco Jose Martinez Lopez francis@decd.uhu.es 959 217 891

JULIA GALLARDO PEREZ julia.gallardo@uhu.es

Juan Carlos Infante Moro juancarlos.infante@decd.uhu.es

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

B) DOCENTES
RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DR. ALFONSO INFANTE MORO
DEPARTAMENTO ECONOMÍA FINANCIERA, CONTABILIDAD Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES
ÁREA DE CONOCIMIENTO ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Nº DESPACHO 27, entreplanta UBICACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO
CORREO ELECTRÓNICO alfonso.infante@uhu.es TELÉFONO +34-959.217.893
URL WEB -- CAMPUS VIRTUAL Moodle
HORARIO DE TUTORÍAS
Primer semestre
Miércoles
10:00-12:00
16:00-20:00
Segundo semestre
Lunes
16:00-17:30
Martes
16:00-19:00
Miércoles
16:00-17:30
OTROS DOCENTES
NOMBRE DR. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
DEPARTAMENTO ECONOMÍA FINANCIERA, CONTABILIDAD Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES
ÁREA DE CONOCIMIENTO ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

Nº DE DESPACHO 24, entreplanta UBICACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y
TURISMO

CORREO ELECTRÓNICO francis@uhu.es TELÉFO
NO +34-959.217.895

URL WEB -- CAMPUS
VIRTUAL Moodle

HORARIO DE TUTORÍAS
Primer semestre
Martes
10:30-12:30
14:30-15:30
Jueves
10:30-12:30
14:30-15:30
Segundo semestre
Martes
12:30-14:30
19:30-20:30
Jueves
12:30-14:30
19:30-20:30
OTROS DOCENTES



NOMBRE DRA. JULIA GALLARDO PÉREZ
DEPARTAMENTO ECONOMÍA FINANCIERA, CONTABILIDAD Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES
ÁREA DE CONOCIMIENTO ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

Nº DE DESPACHO 27, Entreplanta UBICACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y
TURISMO

CORREO ELECTRÓNICO Julia.gallardo@uhu.es TELÉFO
NO +34-959.217.893

URL WEB -- CAMPUS
VIRTUAL Moodle

HORARIO DE TUTORÍAS
Primer semestre
Miércoles
10:00-12:00
16:00-20:00
Segundo semestre
Lunes
16:00-17:30
Martes
16:00-19:00
Miércoles
16:00-17:30
OTROS DOCENTES
NOMBRE DR. JUAN CARLOS INFANTE MORO
DEPARTAMENTO ECONOMÍA FINANCIERA, CONTABILIDAD Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES
ÁREA DE CONOCIMIENTO ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

Nº DE DESPACHO 14, Entreplanta UBICACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y
TURISMO

CORREO ELECTRÓNICO Juancarlos.infante@uhu.es TELÉFO
NO +34-959.217896

URL WEB -- CAMPUS
VIRTUAL Moodle

HORARIO DE TUTORÍAS
Primer semestre
Miércoles
10:00-12:00
16:00-20:00
Segundo semestre
Lunes
16:00-17:30
Martes
16:00-19:00
Miércoles
16:00-17:30



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

· Marco conceptual de la Contabilidad Digital

· Evolución de la Contabilidad en la era digital

· Nuevos paradigmas tecnológicos con implicación en el ámbito contable

1.2 Breve descripción (en Inglés):

· Conceptual framework of Digital Accounting

· Evolution of Accounting in the digital age

· New technological paradigms with involvement in the accounting field

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Competencias digitales y conocimientos avanzados en el ámbito contable.

2.2 Recomendaciones

Interés por las nuevas tecnologías y su implicación en el ámbito contable.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

GENERALES 

Conocer las implicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito contable de la empresa

ESPECÍFICOS

Identificar potenciales aplicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito contable.
Analizar los efectos de la incorporación de nuevas tecnologías tanto en el ámbito de la
Contabilidad Financiera como en la Contabilidad de Gestión.
Familiarizarse con la terminología y nuevas tendencias en sistemas de información contable.



4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

-

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto de la Administración y Dirección de Empresa.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

CT5: Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y capacidad de emprendimiento.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:



- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:

El seguimiento de las distintas actividades se podrá llevar a cabo a través de la plataforma de
teleformación Moodle (http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php).

Para las clases teóricas, los recursos que se utilizarán son la pizarra (tradicional y en su versión
electrónica),  las  proyecciones  de  presentaciones  con  la  ayuda  del  ordenador  y  material
suplementario  suministrado por  el  profesorado (fotocopias,  archivos electrónicos,  etc.).  En las
clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas, se hará hincapié en
los mecanismos de resolución, sus limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico de los
resultados alcanzados. Estas clases prácticas serán interactivas y la participación del/la alumno/a
será tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de aprendizaje.

6. Temario Desarrollado

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Marco conceptual de la Contabilidad Digital
Evolución de la Contabilidad en la era digital
Nuevos paradigmas tecnológicos con implicación en el ámbito contable

TEMARIO DESARROLLADO

Tema 1. Transformación digital de los negocios y marco conceptual de la Contabilidad Digital

Tema 2. Competencias digitales en el ámbito de la profesión contable

http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php


Tema 3. Nuevas tecnologías en el ámbito de la Contabilidad Financiera y Auditoría

Tema 4. Nuevas tecnologías en el ámbito de la Contabilidad de Gestión y Control Interno

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Documentos de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la Asociación Española de Contabilidad y
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E m p r e s a s  ( A E C A ) :
https://aeca.es/publicaciones2/documentos/nuevas-tecnologias-y-contabilidad-documentos-aeca/

7.2 Bibliografía complementaria:



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Evaluación continua 

Valoración del trabajo personal a través de trabajos y actividades académicas dirigidas.
(50% de la nota)

El conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto al Reglamento de evaluación para las
Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva.  (Consejo de Gobierno de 13 de
marzo de 2019):  http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm

Durante el desarrollo de la asignatura cada estudiante realizará dos actividades. Estos trabajos
podrán agruparse para aprovechar las sinergias dentro de la materia, redundando en un menor
número de entregables.

Prueba individual teórico-práctica, en la que se evaluarán los conocimientos teórico-
prácticos y metodológicos. (50% de la nota)

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”.

El calendario de exámenes se publicará en la página web de la Facultad

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Normativa.htm


8.2.2 Convocatoria II:

Los estudiantes tendrán que superar el  examen escrito de la asignatura (50%) y una prueba
teórico-práctica adicional (50%) correspondiente a la parte de evaluación continua para acreditar
que han adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente. Esta prueba
teórico-práctica adicional se llevará a cabo el mismo día del examen escrito de la asignatura, a
continuación de este.

8.2.3 Convocatoria III:

Los estudiantes tendrán que superar el  examen escrito de la asignatura (50%) y una prueba
teórico-práctica adicional (50%) correspondiente a la parte de evaluación continua para acreditar
que han adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente. Esta prueba
teórico-práctica adicional se llevará a cabo el mismo día del examen escrito de la asignatura, a
continuación de este.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Los estudiantes tendrán que superar el  examen escrito de la asignatura (50%) y una prueba
teórico-práctica adicional (50%) correspondiente a la parte de evaluación continua para acreditar
que han adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente. Esta prueba
teórico-práctica adicional se llevará a cabo el mismo día del examen escrito de la asignatura, a
continuación de este.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Evaluación única final

Aquellos estudiantes que renuncien a la parte de evaluación continua, y opten por tanto a la
modalidad  de  evaluación  única  final,  tendrán  que  superar,  además  del  examen escrito/oral  de  la
asignatura, una prueba teórico-práctica adicional para acreditar que han adquirido la totalidad de
las  competencias  descritas  en  la  guía  docente  de  la  asignatura.  En  la  evaluación  única  final  el
examen escrito/oral tendrá un peso del 50% y la prueba teórico-práctica adicional otro 50% de la
nota final. Esta prueba teórico-práctica adicional se llevará a cabo el mismo día del examen escrito
de la asignatura, a continuación de este. 

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)



7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”.

El calendario de exámenes se publicará en la página web de la Facultad

8.3.2 Convocatoria II:

Los estudiantes tendrán que superar el  examen escrito de la asignatura (50%) y una prueba
teórico-práctica adicional (50%) correspondiente a la parte de evaluación continua para acreditar
que han adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente. Esta prueba
teórico-práctica adicional se llevará a cabo el mismo día del examen escrito de la asignatura, a
continuación de este.

8.3.3 Convocatoria III:

Los estudiantes tendrán que superar el  examen escrito de la asignatura (50%) y una prueba
teórico-práctica adicional (50%) correspondiente a la parte de evaluación continua para acreditar
que han adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente. Esta prueba
teórico-práctica adicional se llevará a cabo el mismo día del examen escrito de la asignatura, a
continuación de este.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Los estudiantes tendrán que superar el  examen escrito de la asignatura (50%) y una prueba
teórico-práctica adicional (50%) correspondiente a la parte de evaluación continua para acreditar
que han adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente. Esta prueba
teórico-práctica adicional se llevará a cabo el mismo día del examen escrito de la asignatura, a
continuación de este.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 0 0 0 0 0

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


