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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA
Título/s

Grado en Gestión Hotelera y Turística

Centro

Escuela Universitaria de Turismo “Altamira”

Módulo / materia

Contabilidad y Finanzas de Organizaciones Turísticas

Código y denominación

CGHT06

Créditos ECTS

6

Tipo

Básica

Curso / Cuatrimestre

1º

Web

AULA VIRTUAL DE LA EUTA

Idioma de impartición

Español

Modalidad de impartición

Presencial

CONTABILIDAD FINANCIERA

2º

Departamento
Área de conocimiento
Grupo docente
Profesor responsable

Pedro Cornejo Martín

Número despacho
E-mail
Otros profesores

pcornejo@euturismoaltamira.com
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2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
No requiere conocimientos previos

3.

COMPETENCIA GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS
TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA

Competencias genéricas y básicas

CG2

Capacidad para resolución de problemas. Se entiende por tal, la identificación,
análisis y definición de los elementos significativos que constituyen un problema
o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CG6

(Cooperar) Capacidad para trabajar en equipo. El alumno deberá saber integrarse y
colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas
mucho más allá de los logros de carácter individual, pensando de forma global por el bien
de la organización a la que pertenece.

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
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

CB2

Competencias específicas

CE5

Conocer los fundamentos de la gestión de empresas turísticas y sus diferentes
sub-sistemas.

CE7

Conocer y elaborar la información contable y fiscal relevante para la gestión de
las empresas turísticas.

Resultados de aprendizaje de la asignatura
- Conocer los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Contabilidad Externa o
Financiera
- Conocer y saber aplicar el Plan General Contable (PGC)/2007 y el Plan General Contable
de Pequeñas y medianas empresas /2007 (PGCPYMES).
- Adquirir las habilidades y los conocimientos técnicos necesarios para llegar a determinar
las cuentas anuales de una empresa.
- Evaluar los resultados y posición financiera de una empresa para la toma de decisiones
económicas y financieras
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4. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
El objetivo principal es que los estudiantes adquieran los conocimiento básicos de
Contabilidad y sean conscientes de la importancia de la información que la Contabilidad
proporciona. En concreto el alumno debe:


Comprender la necesidad y utilidad de la información contable, para la empresa en
general, y para el alumno en particular, como usuarios de dicha información.



Conocer los sistemas y procedimientos contables y financieros aplicados a las empresas
turísticas.



Saber contabilizar las operaciones básicas de las empresas turísticas.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES
ACTIVIDADES

HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)


Teoría (TE)

20



Prácticas en Aula (PA)

35



Prácticas de Laboratorio (PL)

-



Prácticas Clínicas (PC)

-

Subtotal horas de clase

55

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)


Tutorías (TU)

2



Evaluación (EV)

3

Subtotal actividades de seguimiento
Total actividades presenciales (A+B)

5
60

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES


Trabajo en Grupo (TG)

10



Trabajo Autónomo (TA)

80



Tutorías No Presenciales (TU-NP)

-



Evaluación No Presencial (EV-NP)

-

Total actividades no presenciales
HORAS TOTALES

90
150
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA
Semanas de
impartición

TE

Tema 1: Introducción a la contabilidad

21

0,5

Tema 2: El patrimonio empresarial

21

1

2

4

Tema 3: Metodología contable

22

1

2

6

Tema 4: La normalización contable

22-23

3

2

6

Tema 5: Los libros de contabilidad

23-24

1,5

4

6

Tema 6: El proceso contable básico

25-26

2

5

27-28

2

5

8

29

2

3

6

Tema 9: Acreedores y deudores

30-31

2

3

6

Tema 10: El inmovilizado

31-33

3

4

12

34-35

2

5

20

35

CONTENIDOS

PA

PL

PC

TU

EV

TG

TA

BLOQUE TEMÁTICO 1: Aspectos
básicos de contabilidad.
4

1

1,5

12

BLOQUE TEMÁTICO 2:
Contabilización de operaciones
básicas de las empresas turísticas
Tema 7: Contabilización de los gastos
e ingresos
Tema 8: Las existencias

BLOQUE TEMÁTICO 3: Contabilidad
informatizada
Tema 11: Contabilidad informatizada.
TOTAL DE HORAS

0

Esta organización tiene carácter orientativo.

0

1

1,5

10

10

2

3

10

80

TUNP

EVNP
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7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
7.1. Examen final de la convocatoria ordinaria (junio)
Breve descripción *
Examen Escrito que consta de dos partes:
Parte teórica (30% de la nota del examen)
Consiste en el desarrollo de 4 o 5 preguntas cortas a desarrollar.
Parte práctica (70% de la nota del examen)
Consiste en la resolución de supuestos parecidos a los resueltos en las actividades de aprendizaje. Para su resolución se
pueden utilizar los medios que se consideren oportunos. Se aconseja que se utilice Excel para la resolución y los
resultados y planteamientos se trasladen a la hoja de examen.
Para poder promediar es necesario obtener un 4,0 como mínimo en cada parte.
Tipología*

Examen escrito

Actividad de evaluación final*

Sí

Peso porcentual de la actividad en la
valoración final de la asignatura*

50

Calificación mínima a obtener, en su
caso, para poder superar la asignatura

4/10

Actividad recuperable*

Sí

Condiciones de la recuperación

Un único examen en la convocatoria de septiembre

Duración estimada de la actividad

2 horas

Fecha estimada de realización*

Al finalizar el cuatrimestre

Observaciones

Para superar la asignatura los alumnos deberán obtener una nota final mínima de 5
(aprobado). La nota final es la media del Examen Escrito y de la Evaluación Continua.
Condiciones de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial
Los alumnos a tiempo parcial deberán entregar todos los supuestos propuestos para
presentarse al examen final de la convocatoria ordinaria.
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7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
7.2. Prueba de evaluación continua 1
Breve descripción
Realización individual del supuesto 14
Tipología*

Trabajos

Actividad de evaluación final*

NO

Peso porcentual de la actividad en la
valoración final de la asignatura*

7,5

Calificación mínima a obtener, en su
caso, para poder superar la asignatura
Actividad recuperable*

Sí

Condiciones de la recuperación

Un único examen en la convocatoria de septiembre

Duración estimada de la actividad

5 horas

Fecha estimada de realización*

Semana 31

Observaciones

Condiciones de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial
Los alumnos a tiempo parcial deberán entregar todos los supuestos propuestos para
presentarse al examen final de la convocatoria ordinaria.
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7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
7.3. Prueba de evaluación continua 2
Breve descripción
Trabajos en grupo
Realización y entrega para corrección del SUPUESTO 18. (Se deberá hacer en clase por los
miembros del grupo). 25 % de la nota de evaluación
Contabilización en parejas de facturas y documentos de un hotel.
Tipología*

Trabajos

Actividad de evaluación final*

NO

Peso porcentual de la actividad en la
valoración final de la asignatura*

17,5

Calificación mínima a obtener, en su
caso, para poder superar la asignatura

0

Actividad recuperable*

Sí

Condiciones de la recuperación

Un único examen en la convocatoria de septiembre

Duración estimada de la actividad

14 horas

Fecha estimada de realización*

Semana 35

Observaciones

Condiciones de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial
Los alumnos a tiempo parcial deberán entregar todos los supuestos propuestos para
presentarse al examen final de la convocatoria ordinaria.
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7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
7.4. Prueba de evaluación continua 3
Breve descripción
Realización y supervisión de SUPUESTOS. Se controlará la realización de los SUPUESTOS
propuestos.
Tipología*

Trabajos

Actividad de evaluación final*

NO

Peso porcentual de la actividad en la
valoración final de la asignatura*

10

Calificación mínima a obtener, en su
caso, para poder superar la asignatura

0

Actividad recuperable*

Sí

Condiciones de la recuperación

Un único examen en la convocatoria de septiembre

Duración estimada de la actividad
Fecha estimada de realización*

Todo el cuatrimestre

Observaciones
La no realización de un SUPUESTO penalizará 1 punto sobre la nota de esta actividad. Por cada
día de retraso en la finalización de un SUPUESTO, se penaliza con 0,2 puntos.
Condiciones de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial
Los alumnos a tiempo parcial deberán entregar todos los supuestos propuestos para
presentarse al examen final de la convocatoria ordinaria.
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7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
7.5. Prueba de evaluación continua 4
Breve descripción
Examen teórico práctico después del TEMA 6.
Tipología*

Examen

Actividad de evaluación final*

NO

Peso porcentual de la actividad en la
valoración final de la asignatura*

15

Calificación mínima a obtener, en su
caso, para poder superar la asignatura
Actividad recuperable*

Sí

Condiciones de la recuperación

Un único examen en la convocatoria de septiembre

Duración estimada de la actividad

1 hora

Fecha estimada de realización*

Semana 27

Observaciones

Condiciones de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial
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7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
7.6. Examen final de la convocatoria extraordinaria (septiembre)
Breve descripción
Examen Escrito que consta de dos partes:
Parte teórica (30% de la nota del examen)
Consiste en el desarrollo de 4 o 5 preguntas cortas a desarrollar.
Parte práctica (70% de la nota del examen)
Consiste en la resolución de supuestos parecidos a los resueltos en las actividades de aprendizaje. Para su resolución se
pueden utilizar los medios que se consideren oportunos. Se aconseja que se utilice Excel para la resolución y los
resultados y planteamientos se trasladen a la hoja de examen.
Para poder promediar es necesario obtener un 4,0 sobre 10,0 como mínimo en cada parte.
Tipología*

Examen

Actividad de evaluación final*

SÍ

Peso porcentual de la actividad en la
valoración final de la asignatura*

Véase el apartado de “Observaciones”.

Calificación mínima a obtener, en su
caso, para poder superar la asignatura

5 sobre 10

Actividad recuperable*

NO

Condiciones de la recuperación

Véase el apartado de “Observaciones”.

Duración estimada de la actividad

2 horas

Fecha estimada de realización*

Período de exámenes de septiembre

Observaciones
Para hallar la calificación final de la asignatura se hará la media aritmética entre la NOTA DE EVALUACIÓN
CONTINUA (si el alumno hubiera obtenido una calificación igual o superior a un 5 sobre 10 en este
apartado en la convocatoria ordinaria) y el resultado del EXAMEN FINAL, siempre que se haya alcanzado
una calificación mínima de 4/10 en el examen final.
Para aprobar la asignatura habrá que alcanzar una calificación global mínima de 5/10.
Los alumnos que hayan obtenido una calificación de menos de un 5 sobre 10 en la nota de evaluación
continua en la convocatoria ordinaria serán calificados únicamente a través de su nota en el examen final
de la convocatoria extraordinaria (es decir, su nota de evaluación continua no influirá en el resultado
final).
Para aprobar la asignatura habrá que alcanzar una calificación global mínima de 5/10.
Condiciones de evaluación para los estudiantes a tiempo parcial
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9. SOFTWARE
PROGRAMA/APLICACIÓN

CENTRO/PLANTA/SALA/HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS
Competencias lingüísticas en inglés
Comprensión escrita
Comprensión oral
Expresión escrita
Expresión oral
Asignatura íntegramente escrita en inglés
Observaciones

