Curso académico 2022-2023
Contabilidad General: Aplicación Práctica del Plan General de
Contabilidad para Pymes
del 1 de diciembre de 2022 al 30 de septiembre de 2023

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Economía de la Empresa y Contabilidad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2022/2023
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
El curso se destina preferentemente a estudiantes que habiendo superado al menos un ciclo universitario o equivalente, a saber,
diplomatura, ingeniería técnica, licenciatura, ingeniería superior o Grado no cuentan con formación en materia de contabilidad y
tienen interés en adquirir conocimientos en esta temática.

También va dirigido a aquellos otras personas que quieren actualizar y poner al día sus conocimientos en esta materia.

1. Presentación y objetivos
Muchos profesionales sienten la necesidad de una formación contable adecuada cuando terminan sus estudios. En sus curriculums
formativos no se ha contemplado la enseñanza de la Contabilidad y, sin embargo, en su práctica profesional habitual necesitan, en
muchas ocasiones, estos conocimientos, lo que exige una preparación en Contabilidad General o Financiera.

Debido a la imposibilidad, por horarios laborales, o por distancia física, de acudir a cursos presenciales por parte de las personas
posiblemente interesadas en aprender contabilidad, surge la necesidad de un curso a distancia que satisfaga dicha demanda.

El curso pretende conseguir un equilibrio entre el rigor de los planteamientos conceptuales y un adiestramiento práctico.

En el curso se lleva a cabo un estudio de la Contabilidad general o financiera. Se parte de la exposición de los fundamentos de la
disciplina para, gradualmente, profundizar en el contenido de la misma. Se estudian los diferentes problemas de valoración y
registro que presentan las operaciones que realizan las empresas con mayor habitualidad o frecuencia para finalizar con los estados
contables que han de ser presentados y hechos públicos anualmente. Para todo ello, se sigue el modelo del Plan General de
Contabilidad para PYMES, aprobado en 2007.

El programa completo está integrado por 25 capítulos (teóricos y prácticos), con el siguiente detalle:
Unidad didáctica I. Conceptos fundamentales

Capítulo 1. Activo, pasivo y Neto: Relación fundamental
Capítulo 2. Análisis y registro de los hechos contables
Capítulo 3. Gastos e ingresos y la determinación del resultado
Capítulo 4. El resultado en empresas comerciales
Capítulo 5. el proceso contable general
Capitulo 6. El modelo contable español

Unidad didáctica II. Preparación de la información contable: las operaciones comerciales

Capítulo 7. El impuesto sobre el valor añadido. Su incidencia en la contabilidad
Capítulo 8. Aspectos contables de las compras
Capítulo 9. Aspectos contables de las ventas

Capítulo 10. Existencias
Capítulo 11. Acreedores y deudores por operaciones comerciales (I)
Capítulo 12. Acreedores y deudores por operaciones comerciales (II). Las cuentas de personal y las cuentas de administraciones
públicas
Capítulo 13. Acreedores y deudores por operaciones comerciales (III). La letra de cambio
Capítulo 14. Acreedores y deudores por operaciones comerciales (III). El deterioro de valor de créditos comerciales

Unidad didáctica III. Preparación de la información contable: otras operaciones

Capítulo 15. El inmovilizado material (I)
Capítulo 16. El inmovilizado material (II)
Capítulo 17. El inmovilizado intangible
Capítulo 18. Instrumentos financieros (I): Activos financieros
Capítulo 19. Instrumentos financieros (II): Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio neto
Capítulo 20. Aspectos contables del inmovilizado producido por la empresa
Capítulo 21. Tesorería y moneda extranjera
Capítulo 22. Leasing y provisiones

Unidad didáctica IV. Las Cuentas anuales y las obligaciones contables de los empresarios

Capítulo 23. Cuentas anuales (I)
Capítulo 24. Cuentas anuales (II)
Capítulo 25. Obligaciones contables de los empresarios

2. Contenido
- Conceptos fundamentales de la Contabilidad
- Preparación de la información contable: las operaciones comerciales
- Preparación de la información contable: otras operaciones
- Las Cuentas anuales y las obligaciones contables de los empresarios

3. Metodología y actividades

El curso de impartirá por el sistema de enseñanza a distancia. Contará con el apoyo de la plataforma de aprendizaje ALF-UNED.

Se calcula un trabajo equivalente a 500 horas lectivas, lo que supondría 20 créditos.

El alumno utilizará un material elaborado específicamente para este curso, que comprenderá aspectos teóricos y prácticos.

Se le facilitarán diferentes medios para ponerse en contacto con el profesorado del curso así como un horario para poder realizar
cualquier tipo de consulta.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
El material didáctico que se pondrá a disposición de los alumnos comprenderá:

Guía de estudio dónde se le explica al estudiante las características del curso y se propone una metodología de estudio
que le permita lograr el mayor aprovechamiento y el logro de los objetivos de aprendizaje.

Textos redactados por los profesores desarrollando el temario, en los que se analiza con detalle, claridad y sistematización
los aspectos relevantes de la materia.

Material multimedia preparado por el equipo docente.

Tanto la guía como los textos de estudio se pondrán a disposición del estudiante en formato PDF a través de la plataforma
de aprendizaje ALF-UNED.

Cuestiones y supuestos prácticos sobre cada uno de los capítulos.

Curso de Experto en Contabilidad General. Teoría.

Curso de Experto en Contabilidad General. Práctica.

5. Atención al estudiante
La atención al alumno se realizará fundamentalmente a través de la plataforma ALF-UNED. Además, contará con la atención
personal de los profesores a través del teléfono y del correo electrónico.

Las dudas planteadas en ALF-UNED se resolverán en un período máximo de tres días.

Los teléfonos de los profesores son los siguientes:

Paloma del Campo Moreno: 91.398.63.67.

Teresa Carmen Herrador Alcalde: 91.398.63.68.

Ana Isabel Segovia San Juan: 91.398.86.15.

El horario de atención telefónica será los jueves lectivos de 10:00 a 13:30 horas.

Correo electrónico:

Dª Paloma del Campo : mcampo@cee.uned.es

Dª Ana Isabel Segovia : asegovia@cee.uned.es

Dª Teresa Herrador: therrador@cee.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Se realizarán dos exámenes: uno en el mes de marzo y otro en el mes de junio. Estos exámenes se desarrollarán online.

En septiembre se llevará a cabo una prueba con objeto de superar aquellos contenidos que no se hayan superado en las

convocatorias de marzo y/o junio.

La calificación final (Apto, no Apto), tendrá en cuenta la nota obtenida en los exámenes.

7. Duración y dedicación
Del 01/12/22 al 30/09/23

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

CAMPO MORENO, MARIA PALOMA DEL
Codirector - UNED

SEGOVIA SAN JUAN, ANA ISABEL

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

HERRADOR ALCAIDE, TERESA CARMEN

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 700,00 €.
Precio del material: 230,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 Madrid
Teléfonos: +34913867275/1592
Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

