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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 29916 - Contabilidad / 1
Titulación Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) -

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

Francisca Nadal Riera
francisca.nadal@uib.es

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

Contextualización

Esta asignatura de formación básica pertenece al segundo curso del Grado en Dirección Hotelera y dentro del
mismo al módulo 5 Gestión de empresas y RRHH.

La contabilidad es una ciencia económica que utiliza una metodología específica, identifica, interpreta, valora
y registra los hechos económicos, elaborando y comunicando información periódica a los usuarios, que puede
ser analizada para conocer la situación y posible evolución de la entidad.

En esta asignatura se darán a conocer los fundamentos de la contabilidad de la empresa, la metodología básica,
el proceso contable y la elaboración de algunos estados contables. También se estudiará parte del Plan General
de Contabilidad para las Pymes y la interpretación, valoración y registro de las operaciones más habituales
de una empresa.

Los conocimientos adquiridos en esta asignaturas serán aplicados, en gran medida, en la asignatura de
contabilidad de costes del tercer año de los estudios de Grado en Direcció Hotelera.

Requisitos

http://www.uib.cat/personal/ABjE2Mzc5OQ
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Recomendables
Si bien la asignatura parte de un nivel cero, y no se necesitan conocimientos previos, es conveniente un
cierto conocimiento del lenguaje económico y de las operaciones del mundo empresarial. Es interesante tener
asimilados conceptos matemáticos elementales como proporciones, aritmética básica y cálculo.

Competencias

Específicas
* CE1 Conocer y saber aplicar los principios de dirección y gestión básicos en los diversos departamentos,

actividades y áreas para la mejora continua de la empresa turística y hostelera.
* CE2 Identificar el marco legal que regula las actividades hoteleras empresariales, fundamentalmente del

ámbito de la hostelería, tanto las relativas a la creación de negocios como las referentes al mantenimiento
de las instalaciones y su correcto funcionamiento.

* CE4 Aplicar los conceptos relacionados con la creación, puesta en marcha, adquisición, mantenimiento
y conservación de equipamientos de instalaciones de empresas hoteleras, de ocio y de restauración en
condiciones de sostenibilidad energética y viabilidad económica.

* CE8 Saber aplicar la información patrimonial, contable y financiera para la optimización de la gestión de
las empresas.

* CE21 Saber aplicar los conocimientos de contabilidad y finanzas para la mejora de la gestión y
organización de los distintos departamentos de una empresa.

Genéricas
* CG1 Dirigir, gestionar y organizar la actividad profesional en el ámbito de la dirección hotelera.
* CG2 Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlo de manera efectiva, en el

contexto del sector del turismo y la hostelería, tanto en lenguas propias como en una tercera lengua.
* CG5 Usar las Tecnologías de la Información y las comunicaciones en el desempeño profesional de la

gestión hotelera y la restauración.

Transversales
* CT1 Asumir las responsabilidades inherentes al cargo de dirección.
* CT2 Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
* CT3 Comprender que cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto a los derechos

fundamentales, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, el principio de accesibilidad
universal y diseño para todos y la protección medioambiental de acuerdo con los valores propios de una
cultura de paz y de valores democráticos.

* CT5 Gestionar la búsqueda de información relevante de forma eficiente.

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

Según el plan de estudios los descriptores de esta asignatura son los siguientes:

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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* El patrimonio de la empresa. La contabilidad. El patrimonio. El balance de situación y El resultado de la
empresa

* Las cuentas y los libros contables. Introducción al Plan General de contabilidad de PYMES
* Las existencias. Compras y ventas. Los gastos e ingresos en el plan contable de PYMES.
* Adquisición y amortización del inmovilizado.
* Introducción a las cuentas anuales: balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias.
A partir de estos descriptores se desarrolla el programa de esta asignatura.

Contenidos temáticos
Tema 1. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA

1.1. La contabilidad

1.2. El patrimonio de la empresa

1.3. El balance de situación

1.4. El resultado de la empresa

Tema 2. LAS CUENTAS Y LOS LIBROS CONTABLES
2.1. Teoría de las cuentas

2.2. Los libros contables

2.3. El libro diario

2.4. El libro mayor

2.5. Libro de inventarios y cuentas anuales

Tema 3. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES
3.1. El Plan General de Contabilidad de Pymes

3.2. Los principios contables

3.3. El cuadro de cuentas

Tema 4. LAS EXISTENCIAS. COMPRAS Y VENTAS.
4.1. Concepto y clasificación

4.2. Las compras de existencias

4.3. Las ventas de existencias

4.4. El IVA en las operaciones de compraventa

4.5. La regularización de existencias

Tema 5. LOS GASTOS E INGRESOS EN EL PLAN CONTABLE
5.1. Proveedores y acreedores

5.2. Clientes y deudores

5.3. Ajustes por periodificación

5.4. Gastos de personal

Tema 6. EL INMOVILIZADO Y LOS PRÉSTAMOS
6.1. Los préstamos

6.2. Concepto y clasificación del inmovilizado

6.3. Adquisición del inmovilizado
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6.4. Amortización del inmovilizado

6.5. Baja de inventario

Tema 7. LAS CUENTAS ANUALES
7.1. Operaciones de fin de ejercicio

7.2. Asiento de regularización de pérdidas y ganancias

7.3. Impuesto sobre beneficios

7.4. Asiento de cierre

7.5. Las cuentas anuales

7.6. El balance de situación

7.7. La cuenta de pérdidas y ganancias

Metodología docente

En este apartado se describen las actividades de trabajo presencial y no presencial previstas en las asignatura
con el objetivo de poder desarrollar y evaluar las competencias establecidas anteriormente.

Con el propósito de favorecer la autonomía y el trabajo personal del alumno, la asignatura forma parte del
proyecto Aula Virtual. Mediante la plataforma de teleeducación Moodle el alumno tendrá a su disposición
todo el material de la asignatura correspondiente a al parte teórica, los enunciados de ejercicios de clase y los
enunciados y soluciones de ejercicios de repaso.

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

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

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

36

Clases prácticas Ejercicios prácticos
en clase

Grupo grande (G) El alumno pondrá en práctica, mediante la resolución de
supuestos, los conocimientos adquiridos en las clases teóricas.

15

Tutorías ECTS Tutorias Grupo pequeño (P) El objetivo de la atención personalizada consiste en resolver
todas aquellas dudas, a nivel individual o de pequeños
grupos, que el alumnado haya detectado y que desee resolver
directamente con el profesorado.

3

Evaluación Prueba práctica Grupo grande (G) Prueba práctica en el mes de abril correspondiente a los temas
1 al 4.

2

Evaluación Examen teórico Grupo grande (G) Examen teórico en el mes de mayo correspondiente a todo el
temario de la asignatura.

2

Evaluación Examen final Grupo grande (G) Examen práctico de elaboración del libro diario
correspondiente a todo el temario de la asignatura a realizar
en la convocatoria complementaria.

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
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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

Preparación de los temas Después de la explicación por parte del profesor en las clases explicativas,
el alumno tendrá que profundizar en la materia. Para facilitar esta tarea, se
indicará a los alumnos los manuales que pueden consultar.

40

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Resolución de supuestos Se propondrán una serie de supuestos que el alumno deberá solucionar para
su posterior comprobación en las clases prácticas.

50

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

Aquellos alumnos que por causas justificadas, según el art. 30 del Reglament Académico de la Universidad de
les Illes Balears, no puedan realizar las pruebas de evaluación continuada en la fecha programada lo realizarán
el día de la convocatoria complementaria de la asignatura.

NOTA FINAL
En el caso en que un alumno obtenga por aplicación matemática de los pesos de los elementos de evaluación
un resultado de 5 o superior pero no supere la asignatura porque no ha obtenido la cualificación exigida en
alguno de los elementos de evaluación, la cualificación global que obtendrá será un 4’5.

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".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Prueba práctica

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (no recuperable)
Descripción Prueba práctica en el mes de abril correspondiente a los temas 1 al 4.
Criterios de evaluación Ejercicio práctico relacionado con los contenidos vistos en los temas del 1 al 4.

Porcentaje de la calificación final: 25%

Examen teórico

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (recuperable)
Descripción Examen teórico en el mes de mayo correspondiente a todo el temario de la asignatura.
Criterios de evaluación El examen teórico constará de preguntas tipo test, y/o preguntas de verdadero/falso y/o preguntas de respuesta

breve.
Es recuperable en la convocatoria extraordinaria. Nota mínima 4.

Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 4

Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Examen práctico de elaboración del libro diario correspondiente a todo el temario de la asignatura a realizar

en la convocatoria complementaria.
Criterios de evaluación El alumno tendrá que realizar un examen final práctico en la convocatoria complementaria recuperable en la

convocatoria extraordinaria. Nota mínima 5.

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

- (2008). Aplicación del Nuevo Pla General para PYMES. Manual práctico. Innovación y cualificación.
- REY POMBO, José (2010). Técnica contable. Ediciones Paraninfo.
- RD 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Pla General de Contabilidad de Pymes. BOE
de 21 de noviembre.
- SOCÍAS SALVÁ, Antonio y otros (2007). Contabilidad financiera. El modelo contable básico. Ediciones
Pirámide.
- SOCÍAS SALVÁ, Antonio y otros (2015). Contabilidad financiera: el Plan General de Contabilidad.
Ediciones Pirámide. 3ª edición.
- SOCÍAS SALVÁ, Antonio y otros (2011). Contabilidad financiera: el Plan General de Contabilidad.
Supuestos. Ediciones Pirámide.

Bibliografía complementaria

- CALERO GARCÍA, Francisco y otros (2007). Contabilidad de la empresa turística. Mc Graw Hill.
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- GALLEGO DIEZ, Enriqueta y otros (2008). Manual práctico de contabilidad financiera. Ediciones Pirámide.
- LOSILLA RAMÍREZ, Máximo Francisco y otros (2013). Prácticas de contabilidad financiera. Garceta grupo
editorial.
- QUESADA SÁNCHEZ, Francisco Javier y otros (2011). Introducción a la contabilidad financiera. Garceta
grupo editorial.
- GOXÉNS ORENSANZ, Mª Ángeles y otros (2013). Introducción a la contabilidad financiera. Garceta grupo
editorial.


