Planificación del Módulo 4
Denominación:
Créditos ECTS, carácter:
CONTABILIDAD
27 créditos, obligatorios
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Este módulo está integrado por tres materias que se imparten en tres cursos diferentes:

Contabilidad financiera: materia compuesta de dos asignaturas, Contabilidad general y Contabilidad
financiera y de sociedades, de 15 créditos ECTS en total, que se imparten en el primer curso y en el primer semestre del
segundo curso.
 Contabilidad de gestión: materia de 6 créditos impartida en el primer semestre del tercer curso.
 Análisis contable: materia ubicada el segundo semestre de tercer curso, con un peso de 6 créditos
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON
DICHO MÓDULO:
Relación de competencias
Codificación de competencias:
E1; E3; E4; E5; E8; E9; G2; G3; G4; G5
Resultado de aprendizaje
Conocer la normativa y los sistemas contables que conducen a la obtención, análisis e interpretación de información
externa e interna a la empresa para la toma de decisiones de los distintos agentes interesados en ella, como accionistas,
directivos, clientes, empleados o administración pública.
Resolver problemas de forma creativa e innovadora.
Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Asumir una responsabilidad social y ética en la toma de decisiones.
Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito.
REQUISITOS PREVIOS:
No se han establecido requisitos previos de acceso a este módulo.
MATERIA 1: Contabilidad
MATERIA 2: Contabilidad de gestión MATERIA 3: Análisis contable
financiera
6 créditos ECTS (150 horas)
6 créditos ECTS (150 horas)
15 créditos ECTS (375 horas)
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante:
Ver las actividades formativas que se describen para cada una de las materias del módulo
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias
Ver los sistemas de evaluación propuestos para cada una de las materias
Breve descripción de contenidos
Ver la descripción de contenidos para cada una de las materias

PLANIFICACIÓN DE LA MATERIA: Contabilidad financiera
Módulo donde está ubicada:
Créditos ECTS, carácter:
Contabilidad
15 créditos ECTS (375 horas), obligatoria
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Esta materia está dividida en dos asignaturas, una de las cuales se imparten en el primer y segundo semestre de primer
curso, Contabilidad General, y la otra en el primer semestre de segundo curso, Contabilidad Financiera y de
Sociedades.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA
MATERIA
COMPETENCIAS (actividades potenciales que realice el estudiante)
Codificación de competencias:
G2; E5; G4; G5; E8; E9
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (realizaciones que pueden medirse u observarse)
Conocer la normativa y los sistemas contables que conducen a la obtención, análisis e interpretación de información
externa e interna a la empresa para la toma de decisiones de los distintos agentes interesados en ella, como accionistas,
directivos, clientes, empleados o administración pública.
Resolver problemas de forma creativa e innovadora.
Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Asumir una responsabilidad social y ética en la toma de decisiones.
REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos.
ASIGNATURA 2: Contabilidad financiera y de
ASIGNATURA 1: Contabilidad general
sociedades
9 créditos ECTS (225 horas); obligatoria
6 créditos ECTS (150 horas); obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Relación de actividades
Metodología
Competencias
Créditos ECTS por
formativas
empleada por
relacionadas
actividad formativa
actividad formativa
Enseñanza presencial,
Lección magistral
G2; E5; E8; E9
5
impartiendo clases teóricas y
resolución de casos prácticos.
Documentación, preparación y
Actividad autónoma
E5; G4; E8; E9
3
resolución de casos prácticos.
del estudiante
Elaboración de trabajo sobre
Trabajo tutorizado
casos reales bajo la dirección del
en talleresG2; E5; G4; G5; E8; E9
3
profesor.
seminarios
Seminario específico
Conferencias
G2; E5; E8; E9
2
Preparación de evaluaciones
Actividad autónoma
G5; G4; E5; E8; E9
2
del estudiante
Sistema de evaluación y criterios de calificación
Calificación final numérica de 0 a 10 en función del RD 1125/2003
Evaluación continua a través del seguimiento de la resolución de casos prácticos en el aula.
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo a efectuar sobre situaciones reales de las empresas.
Evaluación global/final del proceso de aprendizaje y la adquisición de las diferentes competencias y conocimientos.
Breve descripción de contenidos de las asignaturas que integran la materia
Asignatura: Contabilidad General
Marco Conceptual
Operaciones de explotación
Operaciones de inversión
Operaciones de financiación
Operaciones de renta o resultado de la empresa
Cuentas anuales
Asignatura Contabilidad Financiera y de Sociedades
Operaciones de inversión y financiación
Cuentas anuales
Otros estados contables de la empresa
Operaciones societarias

PLANIFICACIÓN DE LA MATERIA: Contabilidad de gestión
Módulo donde está ubicada:
Créditos ECTS, carácter:
Contabilidad
6 créditos ECTS (150 horas), obligatoria
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Esta materia está formada por una única asignatura que se imparte en el primer semestre del tercer curso.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA
MATERIA
COMPETENCIAS (actividades potenciales que realice el estudiante)
Codificación de competencias:
E1; E3; E4; E5; G3; G4; G5; E9
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (realizaciones que pueden medirse u observarse)
Conocer la normativa y los sistemas contables que conducen a la obtención, análisis e interpretación de información
externa e interna a la empresa para la toma de decisiones de los distintos agentes interesados en ella, como accionistas,
directivos, clientes, empleados o administración pública.
Resolver problemas de forma creativa e innovadora.
Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Asumir una responsabilidad social y ética en la toma de decisiones
Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito
Asumir una responsabilidad social y ética en la toma de decisiones.
REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previosASIGNATURA 1: Contabilidad de costes
6 créditos ECTS (150 horas); obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Créditos ECTS
Metodología empleada
Competencias
Relación de actividades formativas
por actividad
por actividad
relacionadas
formativa
formativa
Desarrollar de las clases presenciales, tanto
E1; E3; E4; E5; E9
Lección magistral
2
teóricas como prácticas.
Tutorías que podrán ir enfocadas bien a la
clarificación de dudas de las clases presenciales
anteriores, como a la realización de prácticas que
Tutorías individuales y
E1; E4; E5; E9
1
tutorías de grupo
complementen cuestiones teóricas no
desarrolladas explícitamente en las horas
presenciales.
Consultas bases de
Búsqueda de documentación bibliográfica
G4; G5
1
datos, realización de
cursos formativos, etc.
Elaboración de trabajo sobre casos reales bajo la
Trabajo tutorizado en
E1; E4; E5; G3;
1
dirección del profesor.
talleres-seminarios
G4; G5; E9
Actividad autónoma del
E1; E4; E5; G3;
Preparación de evaluaciones
1
estudiante
G4; G5; E9
Sistema de evaluación y criterios de calificación
Calificación final numérica de 0 a 10 en función del RD 1125/2003
Evaluación continua a través del seguimiento de la resolución de casos prácticos en el aula.
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo a efectuar sobre situaciones reales de las empresas.
Evaluación global/final del proceso de aprendizaje y la adquisición de las diferentes competencias y conocimientos.
Breve descripción de contenidos de las asignaturas que integran la materia
La contabilidad de la empresa interna y externa. Conceptos.
Costes de los factores productivos
Modelos de cálculo y agrupación de costes

PLANIFICACIÓN DE LA MATERIA: Análisis contable
Módulo donde está ubicada:
Créditos ECTS, carácter:
Contabilidad
6 créditos ECTS (150 horas), obligatoria
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Esta materia está formada por una única asignatura que se imparte en el segundo semestre del tercer curso.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA
MATERIA
COMPETENCIAS (actividades potenciales que realice el estudiante)
Codificación de competencias:
E5; G3; G4; G5; E9
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (realizaciones que pueden medirse u observarse)
Conocer la normativa y los sistemas contables que conducen a la obtención, análisis e interpretación de información
externa e interna a la empresa para la toma de decisiones de los distintos agentes interesados en ella, como accionistas,
directivos, clientes, empleados o administración pública.
Resolver problemas de forma creativa e innovadora.
Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Asumir una responsabilidad social y ética en la toma de decisiones
Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito.
Asumir una responsabilidad social y ética en la toma de decisiones.
REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos.
ASIGNATURA 1: Análisis contable
6 créditos ECTS (150 horas); obligatoria
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Relación de actividades formativas
Créditos ECTS
Metodología empleada por
Competencias
actividad formativa
relacionadas
por actividad
formativa
Enseñanza presencial, impartiendo
E5; E9
clases teóricas y resolución de casos
Lección magistral
2
prácticos.
E5; G3; G4; G5;
Documentación, preparación y
Actividad autónoma del estudiante
1
E9
resolución de casos prácticos.
Elaboración de trabajo sobre casos
reales bajo la dirección del profesor.

Trabajo tutorizado en talleresseminarios

Seminario específico

Conferencias

Preparación de evaluaciones

Actividad autónoma del estudiante

E5; G3; G4; G5;
E9
E5; E9
E5; G3; G4; G5;
E9

1
1
1

Sistema de evaluación y criterios de calificación
Calificación final numérica de 0 a 10 en función del RD 1125/2003 .
Evaluación continua a través del seguimiento de la resolución de casos prácticos en el aula.
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo a efectuar sobre situaciones reales de las empresas.
Evaluación global/final del proceso de aprendizaje y la adquisición de las diferentes competencias y conocimientos.
Breve descripción de contenidos de las asignaturas que integran la materia
Los fines de la empresa. Información interna y externa
Métodos e instrumentos de análisis contable.
Análisis patrimonial-financiero.
Análisis de la situación financiera.
Análisis de la situación económica

