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Introduccion a la contabilidad financiera pdf la vida de

Aborda, además, las operaciones características del inicio, transcurso y cierre del ejercicio contable, a fin de dar cobertura al proceso contable completo de una empresa.Todo ello facilita al lector la comprensión de:? Materiales didácticos Para el desarrollo del aprendizaje teórico sobre el que versará el examen final se ha seleccionado el siguiente
manual, a partir del cual se estudiarán las unidades didácticas que se corresponden con la descripción de los contenidos de la asignatura: Finalmente, el profesor podrá poner a disposición del estudiante cualquier otro material complementario voluntario al hilo de las unidades didácticas o en una carpeta de material complementario. Las fechas
previstas para la realización de todas las actividades se indican en el aula virtual de la asignatura. Por ello, el texto ofrece una aproximación sencilla y completa al Plan General de Contabilidad de las Pequeñas y Medianas Empresas en vigor, incluidas las últimas actualizaciones. Antes de matricular la asignatura, verifique los posibles requisitos que
pueda tener dentro de su plan. Descripción La contabilidad se configura como herramienta imprescindible para obtener una aproximación de la situación financiera y patrimonial de la empresa. El análisis de operaciones o transacciones empresariales.? La elaboración de las cuentas anuales, etc. El profesor valorará si el trabajo presentado cuenta con
los criterios de originalidad exigidos o, en su caso, se atribuye adecuadamente la información no propia a las fuentes correspondientes. Los documentos presentados en las actividades académicas podrán ser almacenados en formato papel o electrónico y servir de comparación con otros trabajos de terceros, a fin de proteger la originalidad de la
fuente y evitar la apropiación indebida de todo o parte del trabajo del estudiante. Las nociones fundamentales del contexto en el que se desarrolla la contabilidad.? Sistema de calificaciones El sistema de calificación de todas las actividades didácticas es numérico del 0 a 10 con expresión de un decimal, al que se añade su correspondiente calificación
cualitativa: 0 – 4.9: Suspenso (SU) 5.0 – 6.9: Aprobado (AP) 7.0 – 8.9: Notable (NT) 9.0 – 10: Sobresaliente (SB) Matrícula de honor (MH) (RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por lo que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio
nacional). Los documentos que sean presentados en las actividades académicas podrán ser sometidos a diferentes mecanismos de comprobación de la originalidad (herramientas antiplagios que detectan coincidencias de texto con otras fuentes, comparación con trabajos de otros estudiantes, comparación con información publicada en Internet, etc). A
través de un itinerario que busca la asimilación gradual de conceptos clave mediante la realización de ejercicios prácticos, este manual, actu Envío en 2 díasTemporalmente, debido al incendio que hemos sufrido en la librería, algunos pedidos pueden sufrir retraso 978-84-368-2708-8 FORMATO PAPEL ORTA PÉREZ, MANUEL, LÓPEZ HERRERA,
DIEGO, SIERRA GARCIA, LAURA Envío en 2 díasTemporalmente, debido al incendio que hemos sufrido en la librería, algunos pedidos pueden sufrir retraso + detalle 978-84-368-4509-9 FORMATO PAPEL GARCIA DEL JUNCO, JULIO, RAMÍREZ GARCÍA, CAROLINA Envío en 2 díasTemporalmente, debido al incendio que hemos sufrido en la librería,
algunos pedidos pueden sufrir retraso + detalle 978-84-368-4485-6 FORMATO PAPEL GARRIDO MIRALLES, PASCUAL, ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ, RAÚL Envío en 2 díasTemporalmente, debido al incendio que hemos sufrido en la librería, algunos pedidos pueden sufrir retraso + detalle 978-84-368-4500-6 FORMATO PAPEL LEÓN DELGADO, PEDRO Envío
en 2 díasTemporalmente, debido al incendio que hemos sufrido en la librería, algunos pedidos pueden sufrir retraso + detalle 978-84-368-4512-9 FORMATO PAPEL VELA BARGUES, JOSÉ MANUEL Envío en 2 díasTemporalmente, debido al incendio que hemos sufrido en la librería, algunos pedidos pueden sufrir retraso + detalle 978-84-234-3361-2
FORMATO PAPEL GRAHAM, BENJAMIN Envío en 2 díasTemporalmente, debido al incendio que hemos sufrido en la librería, algunos pedidos pueden sufrir retraso + detalle Envío en 2 díasTemporalmente, debido al incendio que hemos sufrido en la librería, algunos pedidos pueden sufrir retraso + detalle Envío en 2 díasTemporalmente, debido al
incendio que hemos sufrido en la librería, algunos pedidos pueden sufrir retraso + detalle Envío en 2 díasTemporalmente, debido al incendio que hemos sufrido en la librería, algunos pedidos pueden sufrir retraso + detalle La información sobre los datos de contacto y el horario de tutorías se encuentra publicada en el aula virtual de la asignatura. Por
otra parte, conocer las normas contables es paso previo para poder avanzar en otras ramas relacionadas con la contabilidad como són el Análisis de Estados Financieros, la Contabilidad de Costes para la toma de decisiones, la Consolidación de Estados Financieros y el propio Impuesto de Sociedades. La matrícula de honor se concede cuando el
profesor lo considere oportuno en función de la excelencia de las actividades realizadas por el estudiante y las calificaciones obtenidas por el resto del grupo. La información que ofrece la contabilidad financiera o general, será de utilidad tanto a nivel interno para planificar y controlar la gestión de la empresa, como a los agentes externos de la unidad
empresarial. No obstante, los criterios académicos de su concesión corresponden al departamento responsable de cada grado. La identificación de los elementos que forman la riqueza y la renta empresarial.? En este ámbito, resulta de especial interés para los pequeños empresarios extranjeros que desean conocer la realidad empresarial e invertir en
España.La obra se ha estructurado en siete capítulos en los que se estudian detalladamente los elementos básicos contables, el contenido y significado del método contable, las formas de registro aplicables y la regulación española. Sistema de evaluación Durante el estudio de esta asignatura, el proceso de evaluación del aprendizaje es continuo y
contempla la realización de: Cuadro resumen del sistema de evaluación Tipo de actividad Peso calificación Actividades de aprendizaje Actividades de Evaluación Continua (AEC) Controles Examen final presencial TOTAL 100% Para aprobar la asignatura, es necesario obtener una calificación mínima de 5 en el examen final presencial, así como en la
calificación total del curso, una vez realizado el cómputo ponderado de las calificaciones obtenidas en las actividades didácticas y en el examen final presencial. Deberá en este caso matricularse de nuevo en la asignatura. Por tanto, podrán ser utilizados y almacenados por la universidad, a través del sistema que estime, con el único fin de servir como
fuente de comparación de cualquier otro trabajo que se presente. Editorial: S.A. EDICIONES PARANINFOEncuadernación: Tapa blandaFecha de lanzamiento: 01/01/2000 Esta obra está dirigida al alumno universitario que se inicia en el aprendizaje de la contabilidad financiera. Igualmente, la apropiación de contenido puede ser debida a una inclusión
excesiva de información procedente de una misma fuente, pese a que esta haya sido citada adecuadamente. Las autoras han desarrollado sus contenidos con un doble objetivo. Por una parte, esta obra ha de servir de guía en la formación básica en contabilidad de los estudiantes que comienzan sus estudios universitarios relacionados con la economía,
la empresa, el derecho, las relaciones laborales, el turismo, etc., adaptándose al Espacio Europeo de Educación Superior y, por otra, en el contexto empresarial actual, con una demanda creciente de responsabilidad social y transparencia, como una herramienta para los empresarios y profesionales que desean actualizar y ampliar sus conocimientos
en la materia. En ningún caso se aceptarán copias literales de párrafos, imágenes, gráficos, tablas, etc. El estudiante que no se presente a la convocatoria de febrero y/o de julio ni a la de septiembre, perderá automáticamente todos los trabajos realizados a lo largo del curso. Dicho de otro modo, plagiar implica expresar las ideas de otra persona como
si fuesen propias, sin citar la autoría de las mismas. Originalidad de los trabajos académicos Según la Real Academia Española, “plagiar” significa copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Esta información la encontrará en la pestaña "Plan de estudios" del plan correspondiente. Si un estudiante no aprueba la asignatura en la
convocatoria ordinaria podrá examinarse en la convocatoria de septiembre. En caso de ser necesaria su reproducción, esta deberá contemplar las normas adecuadas para la citación académica. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante deberá desarrollar sus conocimientos con sus propias palabras y expresiones. Competencias generales
Competencias específicas Metodología Dedicación requerida Tutorías El profesor aporta un seguimiento individualizado de la actividad del estudiante para asegurar las mejores condiciones de aprendizaje mediante la tutorización a través de las herramientas de la plataforma educativa y/o de las tutorías telefónicas. La adjudicación como propia de
información que corresponde a otros autores podrá suponer el suspenso de la actividad. Este libro recoge los aspectos fundamentales de la contabilidad financiera aplicable a las pequeñas y medianas empresas españolas. En estas tutorías los estudiantes pueden consultar a los profesores las dudas acerca de la materia estudiada. de los materiales
consultados. La contabilidad financiera se puede entender como la técnica que permite mediante un método específico recoger, clasificar y plasmar las operaciones con el exterior realizadas por la empresa y que afectan a su situación patrimonial y financiera. Contenidos y programación(*) Las fechas concretas se pueden consultar en el aula virtual
de la asignatura y en la pestaña de “Precios, Calendario y Matriculación” de la titulación.
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