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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 29017 - Contabilidad Financiera II / 1
Titulación Grado en Turismo (Centro adscrito del Consell Insular d'Eivissa) - Segundo

curso
Créditos 6
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos

Profesor/a Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho /

Edificio

Vicente Guasch Portas Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

El objetivo general de la asignatura Contabilidad Financiera II es el estudio contable en profundidad de
operaciones económicas de las empresas, y su incidencia en las cuentas anuales. Para la consecución de dicho
objetivo, el alumno deberá conocer la normativa contable que se debe aplicar a cada una de las operaciones,
principalmente el Plan General Contable de 2007 (Real Decreto 1514/2007 y Real Decreto 1515/2007).
Estos conocimientos los obtendrá el alumno en las clases teóricas que impartirá el profesor utilizando la
metodología docente, principalmente, de la clase magistral. Una vez conocida la normativa contable, el alumno
deberá realizar una serie de ejercicios (supuestos), realizando los asientos correspondientes a las operaciones
realizadas por la empresa, con el fin de consolidar los conocimientos teóricos obtenidos anteriormente.

La asignatura de Contabilidad Financiera II goza de un especial interés para el alumno. Obtendrá unos
conocimientos necesarios para su futuro profesional, especialmente en aquellos casos en los que el alumno
pretenda dedicarse a alguna profesión que emplee la Contabilidad como herramienta básica.

Requisitos

La asignatura Contabilidad Financiera II es la continuación natural de la asignatura Contabilidad Financiera
I, cursada en el primer semestre del segundo curso del Grado en Turismo.

http://www.uib.cat/personal/ABjEwMDM1Nw
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Recomendables
Es totalmente recomendable el haber superado la asignatura Contabilidad Financiera I. En concreto el alumno
deberá saber que es una cuenta de Activo, Pasivo, Neto, Gasto e Ingreso, así como el ciclo contable básico
que realiza la empresa en cada ejercicio.

Competencias

Específicas
* CE-7. Aprender a recopilar, procesar, analizar e interpretar la información para abordar cuestiones

turísticas a través de habilidades específicas de las distintas ramas turísticas.
* CE-11. Demostrar el dominio de una amplia gama de estrategias analíticas y de observación desarrolladas

a partir de los métodos habituales de investigación aportados por las distintas ramas científicas a lo largo
de su etapa académica y la concreción en el trabajo correspondiente.

* CE-12. Aplicar en el entorno profesional los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas a lo largo
de la formación académica de grado y desarrollarlas con un alto grado de responsabilidad, compromiso
ético y capacidad de integración en equipos multidisciplinares.

Genéricas
* CG-2. Saber aplicar conocimientos técnicos y metodológicos al trabajo de una forma profesional

integrando distintos campos de estudio relacionados con el turismo y conseguir las competencias que han
de demostrarse, defendiendo argumentos y resolución de problemas en su temática de estudio.

* CG-3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos cuantitativos, cualitativos y espaciales relevantes,
como para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de índole territorial,
social, económica, jurídica, científica o ética, relacionados con el turismo.

* CG-5. Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender labores
profesionales y estudios de postgrado en Turismo con un alto grado de autonomía.

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

El contenido de la asignatura se estructura en los siguientes temas:

Contenidos temáticos
TEMA. 1. Deudores y acreedores por operaciones comerciales y otras cuentas a cobrar y pagar
relacionadas con la explotación (ampliación).
TEMA. 2. Tesorería y moneda extranjera.
TEMA. 3. Inmovilizado material, intangible y financiero.
TEMA. 4. Correcciones valorativas del inmovilizado.
TEMA. 5. Patrimonio neto.
TEMA. 6. Pasivo no corriente y corriente.

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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TEMA. 7. Los Estados Contables, análisis e interpretación.
TEMA. 8. El análisis contable.
TEMA. 9. Introducción a la contabilidad presupuestaria.

Metodología docente

La metodología incluye una serie de procedimientos. En cuanto a las actividades de trabajo presencial, se basan
en clases magistrales teóricas y prácticas de grupo grande, así como clases prácticas también de grupo grande,
donde se evaluará la asistencia y participación, así como evaluaciones específicas, tales como la resolución
de ejercicios evaluables y exámenes parcial y final.

Por otra parte, el trabajo autónomo del alumnado ha de permitir el estudio de los contenidos teóricos, la
resolución de ejercicios prácticos y la preparación de los exámenes.

Actividades de trabajo presencial (2,4 créditos, 60 horas)

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Método expositivo
o clases magistrales

Grupo grande (G) Presentación de contenidos teóricos con ejemplos prácticos de
la asignatura por parte del profesor.

32

Clases prácticas Prácticas
presenciales

Grupo grande (G) Resolución de ejercicios y problemas completos por parte
del profesor para que los alumnos puedan desarrollar
posteriormente otros ejercicios por su parte.

Resolución de ejercicios y problemas completos por parte de
los alumnos.

24

Evaluación Examen parcial II Grupo grande (G) Examen parcial mediante una prueba que incluye teoría
y práctica. Recuperable en la convocatoria extraordinaria.
Cuenta con el 50% de la nota. Se ha de obtener una nota
mínima de un cuatro.

2

Evaluación Examen parcial I Grupo grande (G) Examen parcial mediante una prueba que incluye teoría
y práctica. Recuperable en la convocatoria extraordinaria.
Cuenta con el 50% de la nota. Se ha de obtener una nota
mínima de un cuatro.

2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Aula Digital.

Actividades de trabajo no presencial (3,6 créditos, 90 horas)

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio de la asignatura El alumno deberá estudiar los contenidos teóricos de la asignatura. Por
otra parte deberá resolver ejercicios prácticos de forma individual. Deberá

85
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Modalidad Nombre Descripción Horas
preparar también los contenidos teóricos y prácticos para las diferentes
evaluaciones.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Estudio de la asignatura Los alumnos deberán resolver ejercicios prácticos en grupo a efecto de
aprendizaje en la cooperación en la resolución de tareas de forma conjunta.

5

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento Académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostrablemente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,
una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

Examen parcial II

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Examen parcial mediante una prueba que incluye teoría y práctica. Recuperable en la convocatoria

extraordinaria. Cuenta con el 50% de la nota. Se ha de obtener una nota mínima de un cuatro.
Criterios de evaluación Examen final de los contenidos teóricos y prácticos. Cuenta un 50% de la nota.

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 4

Examen parcial I

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Examen parcial mediante una prueba que incluye teoría y práctica. Recuperable en la convocatoria

extraordinaria. Cuenta con el 50% de la nota. Se ha de obtener una nota mínima de un cuatro.
Criterios de evaluación Examen final de los contenidos teóricos y prácticos. Cuenta un 50% de la nota.

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 4

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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La bibliografía sirve para hacer el seguimiento de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

Bibliografía básica

OMEÑACA GARCÍA, JESÚS. Contabilidad general. Ed. Deusto, 2008.
OMEÑACA GARCÍA, JESÚS. Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de sociedades. Ed. Deusto,
2008.
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y DE PYMES.


