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GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: CONTABILIDAD ANALÍTICA 

Coordinadora: Cristina López Ráez 

I.- Identificación de la asignatura:  

Tipo  Formación básica 

Materia Informática aplicada a la empresa 

Periodo de impartición Primer curso, Segundo cuatrimestre 

Número de Créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se imparte Castellano 

 

II.- Presentación: 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la asignatura es capacitar al alumno con el uso de herramientas ofimáticas que 
puede utilizar profesionalmente y que le permitan un mejor entendimiento y aprovechamiento de otras 
asignaturas. Estas herramientas incluyen procesador de texto, hoja de cálculo, gestor de bases de datos y 
presentación de diapositivas. 

La asignatura de Informática se centrará en una aplicación que el alumno deberá seleccionar de entre una 
oferta de cuatro programas de la suite Microsoft Office 2010: Word; PowerPoint, Access y Excel. 

En la asignatura se enseña el funcionamiento de la aplicación elegida por el alumno. El nivel de 
conocimiento incluirá el exigido para la obtención de la certificación oficial de Microsoft de especialista en 
el programa (Microsoft Office Specialist: MOS). Esta prueba formará parte de la evaluación de la 
asignatura. Los alumnos que superen la prueban obtendrán el Certificado Oficial de especialista en el 
programa cursado expedido por Microsoft, con reconocimiento internacional, y el Certificado de 
Competencias de Acción Profesional en el área de Informática de CERTIUNI, la Plataforma de 
Certificación Universitaria promovida por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE), que cuenta con el apoyo la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos, el Ministerio de 
Educación y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

Oferta y elección de cursos: 

La elección del programa a cursar se realizará en el aula durante la primera semana de clase, en la que el 
alumno asistirá al aula en el horario correspondiente al grupo en el que se haya matriculado. 

El profesor responsable del grupo guiará al alumno en el proceso de preinscripción, en el que el alumno 
deberá seleccionar varias opciones de la oferta de cursos disponibles; esta oferta contempla cada uno de 
los programas mencionados anteriormente con distintos horarios. Por tanto, a partir de la segunda 
semana lectiva el alumno no tiene aula ni horario asignado hasta que se haga efectiva la inscripción en el 
programa a cursar, de forma que los horarios no tienen por qué coincidir con los de la primera semana de 
clase. 

A partir de la segunda semana de clase (primer semestre: 14 de septiembre; segundo semestre: 25 de 
enero) los alumnos asistirán al aula y horario del curso asignado tras el proceso de inscripción. La falta de 
asistencia reiterada supondrá la pérdida de la plaza del curso de especialización. 

Para cualquier duda relacionada con el proceso de inscripción y asignación de cursos los alumnos podrán 
dirigirse a centro.cuesa.infoinformatica@urjc.es. 

REQUISITOS PREVIOS 

· Se recomienda poseer conocimientos básicos de informática; en las aulas de informática de la 

Universidad todas las aplicaciones utilizan como soporte el sistema operativo Windows, por lo que es 

conveniente que el alumno esté familiarizado con este entorno. 
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RECOMENDACIONES 

· Los programas de ofimática con los que se va a trabajar corresponden al sistema Microsoft Office 2010; 
el material docente está preparado sobre esta versión y las pruebas de evaluación se realizarán sobre el 
mismo. 

· La asignatura es eminentemente práctica. La realización de ejercicios tanto en clase como fuera del aula 
es fundamental para adquirir la habilidad suficiente en el manejo de las aplicaciones y hacerlo de forma 
eficiente. Si se trabajan todos los ejercicios adecuadamente se favorece que las prácticas se realicen 
correctamente y se superen con éxito las diversas pruebas de la asignatura. Para la realización tanto de 
los ejercicios como de las prácticas conviene tener claros los contenidos teóricos, por lo que se 
recomienda consultarlos previamente y complementarlos con la bibliografía recomendada, así como 
disponer de ellos como material de apoyo o consulta. 

OBSERVACIONES 

Los estudiantes universitarios deben participar de forma responsable en las actividades universitarias y 
cooperar al normal desarrollo de las mismas, respetar a los miembros de la comunidad universitaria y 
cuidar y usar debidamente los bienes, equipos e instalaciones de la Universidad. En particular, para el 
desarrollo de las clases el profesor dictará las normas sobre puntualidad, participación y cuantos aspectos 
considere necesario especificar. El profesor velará por el adecuado cumplimiento puntualidad, 
participación y cuantos aspectos considere necesario especificar. El profesor velará por el adecuado 
cumplimiento de estas normas. La permanencia del alumno en el aula está condicionada al cumplimiento 
de las mismas. 

Existe una comisión para la organización de la docencia de la asignatura, presidida por la dirección del 
Departamento, que tiene, entre otras funciones, la de mediación en cualquier problema que pudiera surgir 
en la clase. Los representantes de la clase podrán acudir a ésta para la presentación de cualquier 
problema mediante un escrito dirigido a la Dirección del Área de Informática del Departamento de 
Economía Financiera y Contabilidad e Idioma Moderno, que se entregará en cualquiera de los registros 
de la universidad. 

En caso de que el profesor considere que no se cuenta con los mínimos requisitos para el normal 
desarrollo de la clase detendrá inmediatamente la actividad docente para informar a la Comisión. 

III.- Competencias:  

Competencias Generales:  

 
CI05. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información 
y las comunicaciones en todo su desempeño profesional.  
 
CS01. Aprendizaje autónomo.            
          
Competencias Específicas:  
 

CP12. Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial 
 

IV.- Temario de la asignatura: 

Tema 1. Procesador de textos (Word) 
 Iniciarse en Word 

 Edición básica 

 Cambiar la apariencia del texto 

 Organizar la información en un documento 

 Insertar y modificar objetos 

 Diseño de página 

 Revisar e imprimir un documento 

 Colaboración con otros usuarios 
 
Tema 2. Hoja de cálculo (Excel) 

 Iniciarse en Excel 

 Edición básica de hojas de cálculo 

 Inserción y edición básica de datos 

 Formato de celdas y contenido 
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 Trabajar con datos 
o Análisis y organización de datos 
o Fórmulas y funciones básicas 
o Presentación visual de gráficos 

 Insertar y modificar objetos 

 Configurar e imprimir hojas de cálculo 

 Compartir y proteger un libro de trabajo 
 
Tema 3. Presentación con diapositivas (PowerPoint) 

 Iniciarse en PowerPoint 

 Crear una presentación. Acciones básicas 

 Trabajar con texto 

 Diseño de una presentación 

 Insertar y modificar objetos 

 Aplicar animaciones y efectos multimedia a una presentación 

 Configurar, proyectar e imprimir una presentación 

 Revisar y compartir una presentación 
 
Tema 4. Programa gestor de bases de datos (Access) 

 Introducción a las bases de datos. 

 Tablas 

 Consultas 

 Formularios 

 Informes 

 Herramientas de bases de datos 
 
 
V.- Actividades Formativas:  

TRABAJO DEL CURSO. Ejercicios de clase, prácticas, test 
Prueba final (obligatoria) 
Prueba de Certificación Oficial de Microsoft (MOS) (obligatoria) 
 

VI.- Métodos de evaluación 

VI.A.- Ponderación para la evaluación continua. 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. 

En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 
proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 
asignatura. 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 
Nota del examen cuatrimestral (30% de la nota final). 

Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (60% de la nota final) 

Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80 % al finalizar cada una 
de las asignaturas y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor sobre la asignatura. 

% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 
mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las 
pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que establece 
esta guía. 
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La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba. 
En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación 
continua. 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 
competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la 
evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 
realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido 
las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 

VI.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 
Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 
imparte su titulación. 

La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 
acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la 
adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 

VI.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 

caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 

el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 

por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 

posible que no coincida con clases de ese mismo curso. 

IV.- Bibliografía recomendada  

 WORD Guía de Formación. Microsoft® Office Word 2010 Joyce Cox, Joan Lambert Editorial: 
ANAYA MULTIMEDIA, 

 2010 Microsoft Word 2010 (MOS Exam 77-881). Microsoft Official Academic Course (MOAC) 
Bryan Gambrel (Editor) Editorial: WILEY, 

 2012 EXCEL Guía de Formación. Microsoft® Office Excel 2010 Curtis Frye Editorial: ANAYA 
MULTIMEDIA, 

 2011 Excel 2010 a fondo Santiago Travería, Luis Navarro Editorial: INFORBOOK,S.L., 

 2011 Microsoft Excel 2010 (MOS Exam 77-882). Microsoft Official Academic Course (MOAC) 
Bryan Gambrel (Editor) Editorial: WILEY,  

 2012 POWERPOINT Microsoft® Office PowerPoint 2010. Paso a pasoJoyce Cox, Joan Lambert 
Editorial:ANAYA MULTIMEDIA,  

 2010 Microsoft PowerPoint 2010 (MOS Exam 77-883). Microsoft Official Academic Course 
(MOAC)  Bryan Gambrel (Editor) Editorial: WILEY, 2012 OFFICE  

 2010Guía de Formación. Microsoft® Office 2010 Patricia Scott Peña Editorial ANAYA 
MULTIMEDIA, 

 2010 Microsoft® Office Access 2010. Paso a paso Joyce Cox, Joan Lambert Editorial ANAYA 
MULTIMEDIA, 

 2011 Microsoft Access 2010 Rigollet, Pierre Editorial ENI, 

 2011 Microsoft Access 2010 (MOS Exam 77-885). Microsoft Official Academic Course (MOAC) 
Bryan Gambrel (Editor) Editorial WILEY, 2011 
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V.- Direcciones web de interés 

Información general: www.eserp.com 
Bolsa de Empleo y Prácticas: http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/ 

http://www.eserp.com/
http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/

