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DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

Inmaculada Rabadan Martin rabadan@decd.uhu.es 959 217 839

* Jose Antonio Jurado Martin jose.jurado@decd.uhu.es 959 217 894

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

TUTORÍAS

Cuatrimestre 1: 

Lunes: 12:00-14:00 (despacho 28 de Fac. CC. Empresariales y Turismo) 

Martes: 12:00-14:00 (despacho 28 de Fac. CC. Empresariales y Turismo) 

Miércoles 12:00-14:00 (despacho 28 de Fac. CC. Empresariales y Turismo) 

Cuatrimestre 2: 

Lunes: 12:30-14:00 / 19:30-20:00 (despacho 28 de Fac. CC. Empresariales y Turismo) 

Martes: 12:00-14:00 (despacho 28 de Fac. CC. Empresariales y Turismo) 

Miércoles 12:30-14:00 / 19:30-20:00 (despacho 28 de Fac. CC. Empresariales y Turismo) 



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Desarrollo  del  ciclo  contable  con  soporte  informático.  Utilización  de  un  programa  contable
informático para efectuar el asiento de los hechos contables en base a documentación real de la
empresa  relativa  a  las  operaciones  comerciales,  relación  con  las  administraciones  públicas,
personal asalariado, inmovilizado, etc. Finalización del ciclo contable, determinación del resultado,
cierre y apertura del ejercicio. Elaboración de los libros contables, los estados financieros contables
y su presentación en el Registro Mercantil. 

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Development of the accounting cycle with computer support. Use of a computerized accounting
program to record the accounting events on the basis of the company's actual documents on the
basis of the company's actual documentation relating to commercial operations, relations with
public  administrations,  salaried  personnel,  fixed  assets,  etc.  Completion  of  the  accounting  cycle,
determination of the result, closing and opening of the fiscal year. Preparation of accounting books,
financial statements and their filing with the Commercial Registry.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura avanzada de Contabilidad Financiera dentro del bloque de optatividad.

2.2 Recomendaciones

Haber cursado y adquirido formación en Contabilidad Financiera I y Contabilidad Financiera II

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Aplicación de las nuevas tecnologías en el tratamiento de la información contable.
Localizar la información necesaria en la normativa contable y en el material disponible.
Buscar soluciones a cuestiones planteadas de forma individual.
Relacionar los contenidos teóricos con la solución de problemas.
Identificar las diversas magnitudes generadas por las transacciones financieras.
Identificar las magnitudes financieras incluidas en cada uno de los estados contables.
Trasladar  al  soporte  informático  toda  la  información  real  manejada  en  la  actividad
empresarial que sea necesaria para la elaboración de la información económico-financiera.
Aplicar la técnica contable y manejar las herramientas contables, que actualmente se utilizan



en  una  empresa  cualquiera  para  llevar  a  cabo  su  ciclo  contable  y  diversas  gestiones
administrativas vinculadas con el mismo

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

-

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

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.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto de las Finanzas y la Contabilidad.

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.

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

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

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, tutorías colectivas, actividades 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:

Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible
en la plataforma de teleformación Moodle (http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php).  La
página contendrá información acerca de los contenidos de la asignatura, el plan de trabajo, los
horarios de las clases teóricas y prácticas, así como enlaces de interés de la asignatura. 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

Tema 1. El programa informático

1. Creación de empresas 

2. Alta del ejercicio económico 

3. Plan de cuentas. Alta y baja de cuentas. Listado de cuentas 

4. Introducción de asientos contables. Gestión de asientos. Listado de asientos 

Tema 2. La contabilidad informatizada 

1. Apertura del ejercicio económico 

2. Gestión informatizada de operaciones comerciales 

3. Gestión informatizada de las retribuciones al personal 

4. Gestión informatizada del inmovilizado 

5. Cálculo del resultado 6. Proceso de cierre del ejercicio 

Tema 3. Aspectos registrales de la información contable 

1. Los libros contables 

2. Las cuentas anuales 



7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Moreno  García-Vera,  M.  (2021):  Supuesto  Práctico  De  Contabilidad  Para  Aplicaciones
Informáticas, bubok publishing, Madrid.
Domínguez Casado, J.; Martín Zamora. M.P. y Jurado Martín, J.A. (2011): Introducción a la
Contabilidad Financiera I, Pirámide, Madrid.
Domínguez Casado, J.; Martín Zamora. M.P. y Jurado Martín, J.A. (2011): Introducción a la
Contabilidad Financiera II, Pirámide, Madrid.
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad.
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad  de  Pequeñas  y  Medianas  Empresas  y  los  criterios  contables  específicos  para
microempresas.

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:

Examen 50%

Evaluación continua: 50%

El examen escrito consistirá en la realización de una prueba de carácter práctico, en la que se
evaluarán los conocimientos teóricoprácticos y metodológicos adquiridos. La prueba consistirá en la
realización de varios supuestos (entre 2 y 4). 

Además,  en el  horario de clases,  se propondrá el  desarrollo  de diversas actividades (para el
cómputo de evaluación continua) tales como, resolución de problemas, participación activa en las
clases, desarrollo de trabajos diversos propuestos en clase, asistencia a conferencias relacionadas
con la asignatura, etc. Aquellos alumnos que realicen y superen todas las actividades propuestas
durante el periodo de clase obtendrán la calificación máxima en la evaluación continua (5 puntos =
50%  calificación  final),  y  el  resto  de  alumnos  obtendrán  una  calificación  en  función  del  nº  de
actividades que realicen y superen en relación al total de las actividades propuestas (nº actividades
realizadas y superadas por el alumno/nº actividades propuestas en clase). La realización de una
sola de las actividades propuestas computables en la evaluación continua implica la
inclusión  de  la  evaluación  continua  en  el  cómputo  global  de  la  calificación  final  del
alumno.  

Los  resultados  obtenidos  por  los  estudiantes  se  expresarán  en  las  calificaciones  numéricas  de
acuerdo con la escala establecida en el RD 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 validez en todo el territorio nacional. Se calificará 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”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de



candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.

8.2.2 Convocatoria II:

Seguirá  el  mismo  sistema  y  criterios  de  evaluación  que  en  la  evaluación  única  final  de  la
convocatoria  I.  

8.2.3 Convocatoria III:

Seguirá  el  mismo  sistema  y  criterios  de  evaluación  que  en  la  evaluación  única  final  de  la
convocatoria  I.  

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Seguirá  el  mismo  sistema  y  criterios  de  evaluación  que  en  la  evaluación  única  final  de  la
convocatoria  I.  

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster
Oficial de la Universidad de Huelva (aprobada por Consejo de Gobierno el de 13 de marzo de 2019),
el estudiante podrá acogerse a la evaluación final única. En este caso, el alumno debe informar de
su decisión al profesor de la asignatura en las dos primeras semanas del inicio del cuatrimestre en
el que se imparte la asignatura, a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de
Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación
continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema. 

La elección de la evaluación final única implicará la realización de una sola prueba, que incluirá un
examen teórico (preguntas tipo test de contenido teórico-práctico y/o preguntas a desarrollar), y un
examen práctico (el mismo que para aquellos alumnos que se acogen al sistema de evaluación
continua),  de  manera  que  la  calificación  final  del  alumno  que  se  acogen  a  esta  alternativa  de
evaluación será igual al 50% de la calificación de la prueba práctica + 50% de la calificación de la
prueba teórica (la prueba teórica sustituye a las actividades computables en evaluación continua),
estando obligados a obtener en cada una de las pruebas de manera independiente, una calificación
mínima de 3 sobre 10, para poder promediar y por tanto, aprobar la asignatura. De lo contrario, la
calificación obtenida en la asignatura será suspenso, que coincidirá con la menor de las alcanzadas
en la parte teórica o práctica del examen, sin ponderar (entre 0 y 3,49 sobre 10). 

8.3.2 Convocatoria II:

Seguirá  el  mismo  sistema  y  criterios  de  evaluación  que  en  la  evaluación  única  final  de  la
convocatoria  I.  



8.3.3 Convocatoria III:

Seguirá  el  mismo  sistema  y  criterios  de  evaluación  que  en  la  evaluación  única  final  de  la
convocatoria  I.  

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Seguirá  el  mismo  sistema  y  criterios  de  evaluación  que  en  la  evaluación  única  final  de  la
convocatoria  I.  



9. Organización docente semanal orientativa:

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

01-02-2023 0 0 0 0 0

06-02-2023 0 0 0 0 0

13-02-2023 0 0 0 0 0

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


