
DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asignatura Contabilidade Financeira I Código 611G02013 

Titulación GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS  
Ciclo Est. de Grao 

Cr. totais Cr. teóricos Cr. 
prácticos 

Tipo Curso Período   Créditos, tipo e 
calendario 

6 6 0 Obrigatoria Segundo 1º 
cuadrimestre   

Idioma Castelán 

Galego  
Departamento Economía Financeira e Contabilidade 

Coordinador/a Gomez Rodriguez, Maria Luz 

Profesores/as Gomez Rodriguez, Maria Luz 

Palleiro Barbeito, Ricardo 

Vara Arribas, Ricardo Jose  

Correo 
electrónico 

luz.gomez@udc.es 
luz.gomez@udc.es 
rpalleiro@udc.es 
ricardo.vara@udc.es 

Web  

Descrición / 
contextualización  

Introducir al alumno en los conceptos básicos que regulan el proceso de elaboración y 
comunicación de la información contable  

 

COMPETENCIAS DA TITULACIóN

TipoA Código Específicas

  A1  
Xestionar e administrar una empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo 
a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e 
debilidades.  

  A2  Integrarse en calquera área funcional dunha empresa ou organización mediana ou grande e 
desempeñar con soltura calquera traballo de xestión nela encomendada.  

  A3  Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución dunha 
empresa.  

  A4  Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados.  

  A5  Redactar proxectos de xestión ou de áreas funcionais da empresa.  

  A6  Identificar as fontes de información económica relevante e o seu contido.  

  A7  Entender as institucións económicas como resultado e aplicación de representacións teóricas ou 
formais acerca de cómo funciona a economía.  

  A8  Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.  

  A9  Usar habitualmente a tecnoloxía da información e as comunicación en todo a seu desempeño 
profesional.  

  A10  Leer e comunicarse no ámbito profesional en máis dun idioma, en especial en inglés.  

  A11  Aplicar á análise dos problemas criterios profesionais baseados no manexo de instrumentos 
técnicos.  

  A12  Comunicarse con fluidez no seu contorno e traballar en equipo.  

TipoB Código Transversais

TipoC Código Nucleares

  C1  Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da 
comunidade autónoma.  

  C2  Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.  

  C3  
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións 
(TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da 
súa vida.  

  C4  
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, 
democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, 
formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.  

  C5  Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas 
emprendedoras.  

  C6  Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para 
resolver os problemas cos que deben enfrontarse.  

  C7  Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.  

  C8  Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento 
tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.  

 
COMPETENCIAS DA MATERIA

Competencia Tipoloxía A B C

Aprender los conceptos económicos que se utilizan en la gestión de recursos (patrimonio, 
gasto, ingreso...) 

saber 

saber facer 

saber 
ser/estar  

A1 
A12  C1

Conocer el método contable saber 

saber facer  

A8  C3

Determinar el resultado económico y elaborar e interpretar la información agregada de 
carácter económico-financiero 

saber A6 
A8  C6



saber facer  
Aplicar el método contable a cualquier transacción económica saber 

saber facer  

A6 
A12  C7 

C8

Tener un comportamiento ético en los negocios saber 

saber 
ser/estar  

  C4

 
CONTIDOS

Temas Subtemas

Tema 1: Introducción a la contabilidad  

1.1. Actividad económica y necesidad de información 
1.2. Contabilidad: concepto 
1.3. Divisiones de la contabilidad 
1.4. Contabilidad financiera: usuarios, carácterísticas y 
normativa 

Tema 2: El patrimonio de la empresa  

2.1. El patrimonio: concepto y estructura  
2.2. Principio de dualidad: relación básica de recursos y 
aplicaciones  
2.3. Masas patrimoniales: activo, patrimonio neto y pasivo  
2.4 Balance y cuenta de resultados  

Tema 3: El método contable  

3.1. Transacciones económicas y hechos contables 
3.2. La cuenta 
3.3. Libro diario, mayor y balance de sumas y saldos 
3.4. Codificación y nomenglatura d elas cuentas  

Tema 4: El ciclo contable  

4.1. Fases del ciclo contable 
4.2. Apertura y desarrollo contable del período 
4.3. Determinación del resultado y cierre 
4.4. Cuentas anuales 

Tema 5: Valoración y registro contable de las 
transacciones  

5.1. Valoración de entradas y salidas 
5.2. Transacciones de com,pra-venta: método 
especulativo y administrativo 
5.3. Transacciones de captación de recursos  

Tema 6: Determinación del resultado y elaboración de 
estados financieros  

6.1. Los gastos y los ingresos 
6.2. Periodificación de ingresos y gastos 
6.3. Ajustes de cuentas especulativas 
6.4. Reviciones de valor de los activos: amortizaciones y 
deterioros 
6.5. Elaboración de las cuentas anuales  

 
METODOLOXíAS

  Descrición

Sesión maxistral  El profesor expone los conceptos terórico-prácticos del programa  

Discusión dirixida  Ejercicios que deberá resolver el alumno en clase en grupo y con ayuda del 
profesor  

Proba de resposta múltiple  Durante el curso se realizarn dos pruebas tipo test sin previo aviso  

Proba obxectiva  Exámen final sobre aspectos teóricos y prácticos  

 
PLANIFICACIóN

   
Implica 
atención 

personalizada

Computa 
na 

avaliación

A 
Horas 

presenciais 
A 

F 
Factor 

estimado de 
horas non 
presenciais 

C 

B 
Horas non 

presenciais / 
traballo 

autónomo 
D 

C (A+B) 
Horas 
totais 

(A+B+D) 
E 

       

  
Discusión dirixida  

  
12 0 28 40  

Proba de resposta múltiple 
  

3 0 0 3  

Proba obxectiva  
  

2 0 0 2  

Sesión maxistral  
  

30 0 70 100  

  
Atención personalizada 

  
5 0 0 5  

         
C (A+B) 

Horas totais E: 
150 



Carga lectiva en créditos ECTS UDC 6  
 

ATENCIóN PERSONALIZADA

  

Discusión dirixida  

Atención personalizada  

Descrición

Los ejercicios que se realicen en clase tienen por objeto afianzar la comprensión de 
los conceptos y de la técnica contable y para ello el alumno será guiado por el 
profesor al objeto de que encuentre la solución o soluciones a los problemas que se 
lanteen.  p 

 
AVALIACIóN

  Descrición Cualificación

Discusión dirixida Se valorará la participación de los alumnos en clase a la hora de buscar soluciones a 
los distintas situaciones que se planteen.  

10 

Proba de resposta
múltiple  

Durante el curso se realizarán dos pruebas tipo test.El alumno que, por cualquier 
razón, no realice la prueba quedará calificacicado con un cero en dicha prueba.  

30 

Proba obxectiva  A fin de curso se realizará un examen final de los contenidos teóricos y prácticos.  60 

 
FONTES DE INFORMACIóN

-Larrán Jorge, Manuel (Coord.), Fundamentos de contabilidad financiera, Pirámide, 2009, 
Libro,  
 
-Muñoz Jiménez, José (Coord.), Contabilidad financiera, Pearson, 2008, Libro,  
 
-Muñoz Merchante, Ángel, Fundamentos de Contabilidad, Ramón Areces, 2008, Libro,  
 
-Solà Tey, Magda y Vilardell Riera, Inmaculada, Introducción a la contabilidad general, 
McGraw Hill, 2009, Libro,  

Bibliografía básica

 

-Horngren, C.T.; Harrison, W.T y Bamber, L. S. , Contabilidad, Pearson, 2003, Libro,  Bibliografía 
complementaria

 

 
RECOMENDACIóNS

 
 

  
 
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Análise das Operacións Financeiras/611G02004 

Economía da Empresa: Dirección e Organización/611G02008  
 


