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2. REQUISITOS PREVIOS.
Esenciales:
Los propios de la titulación.
Aconsejables:
Tener conocimientos previos de contabilidad.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE
ESTUDIOS.
Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
La asignatura pertenece al ámbito de conocimiento de “Economía y Sociedad”.
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
La asignatura mantiene relación de interdisciplinariedad con las asignaturas de
“Introducción a la Economía”, “Derecho Mercantil I” y “Derecho Mercantil II”.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
La asignatura proporciona conocimientos de contabilidad complementarios a las
asignaturas de Derecho Mercantil que hay dentro del currículo de la titulación.
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA
COMPETENCIAS GENÉRICAS
CG1 - Analizar las distintas formas de creación del Derecho en su evolución histórica y en
su realidad actual.
CG2 - Comprender el carácter unitario del ordenamiento jurídico y analizar la
interdisciplinariedad de la problemática jurídica.
CG3 - Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas con apoyo en las TICS y en las
bases de datos de legislación y jurisprudencia
CG4 - Capacidad para encontrar, ante el planteamiento de un problema, soluciones
alternativas a la específica de nuestro Derecho, a
través del estudio de los sistemas jurídicos contemporáneos
CG5 - Leer, interpretar y redactar textos y escritos de naturaleza jurídica utilizando la
terminología jurídica precisa.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS
CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CG4: Capacidad para encontrar, ante  Explicar la importancia del estudio y
el planteamiento de un problema,
comprensión tanto del aspecto legal como
soluciones alternativas a la específica
contable de las operaciones mercantiles
de nuestro derecho, a través del
 Investigar y exportar información de carácter
estudio de los sistemas jurídicos
legal y fiscal, en especial, para las
contemporáneos
constituciones sociales y sus variaciones de
capital
 Saber asesorar en la toma de decisiones
empresariales

5. CONTENIDOS / TEMARIO / UNIDADES DIDÁCTICAS
 Fundamentos contables de Derecho mercantil, en especial de Derecho de Sociedades
 Particularidades contables que presenta la regulación jurídico-mercantil de las
empresas como: la constitución de la sociedad, ampliaciones y reducciones de capital;
disolución de sociedades, fusión, etc.
 Criterios metodológicos para reflejar tanto los fundamentos como las particularidades
en contabilidad y analizar sus repercusiones
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6. CRONOGRAMA
UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS

PERÍODO TEMPORAL

 Fundamentos contables de Derecho mercantil, en especial
de Derecho de Sociedades

Semanas 1 a 4

 Particularidades contables que presenta la regulación
jurídico-mercantil de las empresas como: la constitución de
la sociedad, ampliaciones y reducciones de capital;
disolución de sociedades, fusión, etc.

Semanas 5 a 10

 Criterios metodológicos para reflejar tanto los
fundamentos como las particularidades en contabilidad y
analizar sus repercusiones

Semanas 11 de 14

4

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA
MODALIDAD
ORGANIZATIVA

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Sesiones
Magistrales

Exposición oral
con apoyo
informático

Sesiones
Prácticas

Fichas y
actividades en
relación al
contenido
propuesto;
estudio de casos
Seguimiento
personalizado de
su evolución
académica

Tutorías

Evaluación

Estudio
Autónomo del
Alumno

Trabajo
autónomo e
independiente
del alumno, con
la biblioteca,
centros de
documentación o
en el propio
domicilio
Seminarios e
investigación
sobre los temas
específicos de las
materias

COMPETENCIA/S
ESPECÍFICAS
RELACIONADAS

_No aparecen
asignadas CE
en la Memoria
de la
titulación_No aparecen
asignadas CE
en la Memoria
de la
titulación_No aparecen
asignadas CE
en la Memoria
de la
titulación_No aparecen
asignadas CE
en la Memoria
de la
titulación-

_No aparecen
asignadas CE
en la Memoria
de la
titulación-

HORAS
PRESENC.

HORAS DE
TRABAJO
AUTÓNOMO

TOTAL
DE
HORAS

2,4

21,60

24,00

1,8

16,20

18,00

8,55

9,00

1,80

9,00

90,00

90,00

0,45

7,20

0,00
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8. SISTEMA DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

Trabajos y Proyectos
Cooperativos

Trabajos y Proyectos
Individuales

Pruebas Objetivas

Asistencia Participativa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Valoración de la pertinencia y
coherencia de los contenidos,
así como la presentación de
las prácticas y trabajos
Valoración de la pertinencia y
coherencia de los contenidos,
así como la presentación de
las prácticas y trabajos
Rigor y acierto en la
realización de exámenes y
otras pruebas objetivas de
evaluación
Valoración de la proactividad
y pertinencia de la
participación a través de
foros

VALORACIÓN RESPECTO A LA
CALIFICACIÓN FINAL (%)

15%

15%

60%

10%
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y Fundación UCEIF
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