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Área:
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Empresas
Centro:
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Profesorado:
Nombre:
e-mail:
Ana María Sabater Marcos
asabater@umh.es

Coordinador:
X

2. Contextualización de la asignatura
La actividad Contabilidad Informatizada está dirigida a todos los
alumnos de Bachillerato y ciclos formativos de Grado Superior. El
estudiante, para cursar esta actividad, no precisa de conocimientos
previos en Contabilidad.
Entendemos que el estudio de la Contabilidad, aparte de la
utilidad inmediata que tiene por su contenido para el desarrollo de la
profesión se caracteriza porque, además, le proporciona al estudiante
una referencia importantísima que le ayuda a desenvolverse en el
mundo de la economía. Todos los hechos económicos se relacionan
estrechamente entre sí, pues bien, tanto para entender estas
relaciones como para explicarlas, el lenguaje contable es
imprescindible.
La importancia e interés de esta actividad para el alumno radica
en que le proporciona la herramienta necesaria para desarrollar la
Contabilidad de una pequeña y mediana empresa comercial. Y, además,
le sirve para conocer los conceptos contables básicos y necesarios para
las Pruebas de Acceso a la Universidad.
3. OBJETIVOS.
El principal objetivo de esta actividad es iniciar al estudiante en
la problemática contable y en el uso de un programa contable
informático, a través del estudio de los hechos económicos más
relevantes y frecuentes que se dan en la dinámica diaria de las
empresas. De forma que, cuando acabe la actividad, sea capaz de
reflejar a través del software contable todos esos acontecimientos y
elaborar estados informativos que sinteticen el proceso contable y que
se toman como base para la toma de decisiones empresariales.

En concreto, cursando la actividad el alumno es capaz de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Conocer qué es el Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto.
Conocer el principio de dualidad o método de partida doble.
Conocer el funcionamiento del libro diario, el libro mayor.
Análisis de Estados Contables Balance de situación, Cuenta de
pérdidas y ganancias.
Estructura y Análisis patrimonial.
Análisis financiero. Estudio de ratios de liquidez y solvencia.
Análisis económico. Estudio de ratios de rentabilidad.
Ejercicios Prueba de Acceso a la Universidad.

