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1. Objectius de l'assignatura
La asignatura Contabilidad I forma parte del bloque de formación empresarial en Empresa I. Esta
asignatura forma parte de un contenido introductorio a la contabilidad, ésta tiene como objetivo principal
reconocer y obtener los conocimientos necesarios para poder elaborar y entender la información
contable relativa a la gestión de una empresa turística.

2. Competències desenvolupades
Básicas
B01 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos del área.
B02 - Ser capaz de aplicar los conocimientos del área.
B03 - Ser capaz de buscar y gestionar información de diversas fuentes para resolver problemas, emitir
juicios reflexivos y/o tomar decisiones.
B04 - Ser capaz de comunicar información y/o conocimiento tanto en la/s lengua/s propia/s como en, al
menos, dos lenguas extranjeras.
B05 - Ser capaz de aprender con autonomía y a lo largo del tiempo.

Generales
G01 - Compromiso ético: ser capaz de actuar en consonancia con principios y valores éticos y sociales.
G02 - Orientación al logro: ser capaz de perseverar en la mejora del desempeño y buscar la excelencia.
G11 - Planificación y organización: ser capaz de reducir la incertidumbre en el entorno y cumplir con los
parámetros de calidad establecidos.
G12 - Desarrollo de la cultura organizativa: ser capaz de comprender las relaciones y los modos de
proceder de la organización.
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Especificas
E02 - Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
E09 - Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las
organizaciones turísticas.
E10 - Gestionar los recursos financieros
E13 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

3. Contingut
Sesión 1: Introducción al estudio de la contabilidad. Definición, usos y objetivos de la contabilidad. La
información y la toma de decisiones en la empresa. Conceptos de contabilidad. La empresa y la
actividad económica. . Material relacionado: Sociedades. Ejercicios de debate en clase.
Sesión 2: Introducción al estudio de la contabilidad. Conceptos de contabilidad. La empresa y la
actividad económica. Tipología de contabilidad (áreas interna y externa). Para que sirve la contabilidad.
. Material relacionado: Ejemplos reales y ejercicios.
Sesión 3: Introducción al estudio de la contabilidad. Conceptos de contabilidad y terminología contable.
Información contable y toma de decisiones (usuarios externos e internos). Ejemplos de empresas
reales. . Material relacionado: PCG. Ejercicios de debate y prácticos.
Sesión 4: Introducción al estudio de la contabilidad. Tipología de sociedades, características y sistemas
contables. . Material relacionado: PCG y cuadro de sociedades. Ejercicios y ejemplos relacionados.
Sesión 5: Introducción al estudio de la contabilidad. Profesionales de la contabilidad (¿Quién?).
Empresas relacionadas con la contabilidad, quien la trabaja en el sector turístico. . Material relacionado:
Ejercicios de debate.
Sesión 6: Resultados contables. Ingreso, gasto y resultado. La estructura contable de una empresa del
sector turístico.. Material relacionado: Ejemplos de empresas reales, realización de ejercicios prácticos.
Sesión 7: Resultados contables. Patrimonio contable (bien, derecho y obligación) que es y como lo
contabilizamos en una empresa (ejercicios relacionados). . Material relacionado: Ejercicios.
Sesión 8: Resultados contables. Normativa balance contable (ética, errores, etc?). Los libros de
contabilidad. . Material relacionado: PCG y legislación mercantil. Ejercicios.
Sesión 9: Resultados contables. PGC y el balance de situación (introducción al plan general contable).
Reconocimiento de masas, grupos y subgrupos. . Material relacionado: PCG y Ejercicios.
Sesión 10: Resultados contables. Activo - Activo corriente / No corriente (grupos). Conceptos y ejemplos
de cuentas reales. Material relacionado: PCG y Ejercicios.
Sesión 11: Resultados contables. Pasivo - Pasivo corriente / No corriente (grupos). Conceptos y
ejemplos de cuentas reales. . Material relacionado: PCG y Ejercicios.
Sesión 12: Resultados contables. Patrimonio neto (grupos). Conceptos y ejemplos de cuentas reales. .
Material relacionado: PCG y Ejercicios.
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Sesión 13: Resultados contables. PGC (ejercicios relacionados) y toma de decisiones. Identificación de
activos, pasivo y patrimonio neto en las cuentas. . Material relacionado: PCG y Ejercicios.
Sesión 14: Registro contable. El asiento contable, la partida doble, reglas y la ecuación contable. .
Material relacionado: PCG y Ejercicios.
Sesión 15: Registro contable. Debe, haber, cargo y abono (ejercicios relacionados). Conceptos y
ejemplos de cuentas reales. . Material relacionado: PCG y Ejercicios.
Sesión 16: Registro contable. Deudores y acreedores (ejercicios relacionados). Conceptos y ejemplos
de cuentas reales.. Material relacionado: PCG y Ejercicios debate/prácticos.
Sesión 17: Cuentas del ejercicio contable. El libro diario, concepto y formato. Reconocimiento contable
de los gastos y los ingresos. Clasificación, valoración y registro de los gastos y los ingresos. Conceptos
y ejemplos de cuentas reales. . . Material relacionado: PCG y Ejercicios.
Sesión 18: Cuentas del ejercicio contable. Ejercicios libro diario. Ejemplos de cuentas de empresas
reales y realización de ejercicios prácticos contables. . Material relacionado: PCG y Ejercicios.
Sesión 19: Cuentas del ejercicio contable. El libro mayor, concepto y formato (la cuenta T).
Reconocimiento contable de los gastos y los ingresos. Clasificación, valoración y registro de los gastos
y los ingresos. . Material relacionado: PCG y Ejercicios.
Sesión 20: Cuentas del ejercicio contable. Ejercicios relacionado libro diario y libro mayor. Introducción
al balance de situación. . Material relacionado: PCG y Ejercicios.
Sesión 21: Cuentas del ejercicio contable. Balance de situación (PyG). Conceptos, formato y ejercicios
relacionados. Ejemplos de empresas reales y toma de decisiones. . Material relacionado: PCG y
Ejercicios.
Sesión 22: El Balance. Concepto, formato (PGC), cuentas y tipología de balances. Ejercicios, resultados
del balance y toma de decisiones. . Material relacionado: PCG y Ejercicios.
Sesión 23: El Balance. Ejercicios, resultados del balance y toma de decisiones. . Material relacionado:
PCG y Ejercicios.
Sesión 24: Otros conceptos contables. Amortizaciones, consumo de materiales/existencias, criterios de
valoración, devoluciones, descuentos y ajustes de cuentas. Fuentes de financiación empresarial. .
Material relacionado: PCG y Ejercicios.
Sesión 25: Otros conceptos contables. Particularidades y ejemplos contables en empresas del sector
turístico (hoteles, restaurantes, consultoría, empresas de gestión, etc?). Revisión general de la
asignatura. Conclusiones finales y presentación proyectos. . Material relacionado: Ejercicios prácticos y
presentaciones.

4. Metodología de l'ensenyament
Lecturas. El estudiante deberá basarse en ciertas lecturas para el seguimiento del curso, ya sean
publicaciones por parte del profesor, de otros autores o incluso de publicaciones legislativas (código de
comercio, ley de sociedades de capital, Impuestos, entro otros)
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Ejercicios prácticos. Los alumnos deberán realizar ejercicios prácticos en varias de las sesiones.
Exposición del profesor. Algunos de los temas serán previamente expuestos magistralmente por el
profesor para el entendimiento de los alumnos quienes practicaran y desarrollarán la explicación dada.
Trabajo individual o en grupo. Actividades para practicar los conceptos desarrollados en la
asignatura.
Estudio personal o en grupos de estudio. El alumno deberá estudiar de forma individual y en
ocasiones algún ejercicio en grupo.
Búsqueda de información y preparación y organización del material. Los estudiantes realizaran
actividades de busqueda y organización de información de los contenidos tratados en la asignatura
Debates. Se realizaran ejercicios en clase viendo la repercusión en la gestión económico financiera y el
resultado, suscitando diferentes tipos de opinión.

5. Activitats d'avaluació
Convocatoria Ordinaria
• Examen parcial (Individual - 30%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, B5, G1, G2, G11, G12, E2, E9, E10 y E13
• Examen final (Individual - 30%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, B5, G1, G2, G11, G12, E2, E9, E10 y E13
• Trabajo académico (Grupo - 40%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, B5, G1, G2, G11, G12, E2, E9, E10 y E13

Es obligatoria una asistencia mínima a clases del 70% a fin de poder acceder a la convocatoria
ordinaria.
Es necesario obtener una nota mínima de 5 en el examen final para hacer promedio de la asignatura.
De lo contrario, la asignatura queda suspendida.
El examen parcial es una fecha orientativa que se confirmara durante el curso.

Convocatoria extraordinaria
• Examen final (Individual - 60%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, B5, G1, G2, G11, G12, E2, E9, E10 y E13
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• Trabajo académico (Individual - 40%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, B5, G1, G2, G11, G12, E2, E9, E10 y E13

Es obligatorio obtener un mínimo de 5 en el examen final; si la calificación es menor de 5, el alumno
suspenderá la asignatura.

Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria ordinaria
• Examen final (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, B5, G1, G2, G11, G12, E2, E9, E10 y E13

Es necesario obtener una nota mínima de 5 en el examen final para hacer promedio de la asignatura.
De lo contrario, la asignatura queda suspendida.

Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria extraordinaria
• Examen final (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, B5, G1, G2, G11, G12, E2, E9, E10 y E13

Es obligatorio obtener un mínimo de 5 en el examen final; si la calificación es menor de 5, el alumno
suspenderá la asignatura.
Reuniones de seguimiento
Semana 3 (Feb, 28/2020)
Semana 7 (Abr, 03/2020)
Semana 12 (May, 01/2020)

6. Bibliografia
Lecturas obligatorias
ICAC. Ministerio de Economía y Hacienda, 2008. Plan General de Contabilidad ICAC 2007 RD
602/2016, de 2 diciembre, por el que se modifican el PGC aprobado por el RD 1514/2007 y PGC de
PYMES aprobado por el RD 1515/2007.
Apuntes del profesor (disponibles en el campus).
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Lecturas recomendadas
Amat, O. Análisis de estados financieros. Gestión (2000). Barcelona
Amat, O; Soldevila, P. (1999). Contabilidad y gestión de costes. Gestión 2000. Barcelona
Andersen, A. (1999). Manual de dirección financiera. Aranzadi. Pamplona

7. Professorat
Sr. Roger Pla Sabaté (Profesor titular) - rpla@htsi.url.edu
Hora de tutoria: Enviar un correo electrónico para concertar cita
Experiencia Professional
Marzo 2018 - Actualidad Manager and Founder Nowotel Asset Management, Barcelona
Nowotel es una empresa que ofrece asesoramiento e intermediación a clientes en compra-venta de
activos turísticos. Además, realiza formaciones en el sector para el desarrollo de las competencias y
aptitudes empresariales para que sus clientes alcancen el éxito empresarial.
Septiembre 2019 - Actualidad Profesor de Turismo HTSI (URL) Barcelona.
Profesor de Grado en dirección hotelera para la asignatura de Contabilidad I. Visión general de la
contabilidad en la empresa hotelera. Elaboración de casos prácticos, proyecto y exámenes de la
asignatura. Asignatura impartida en castellano e inglés.
Abril 2019 - Actualidad Formador SOC Servei Ocupació de Catalunya (CMAP), Barcelona.
Profesor de los cursos de personal branding, gestión empresarial, gestión de ventas. Elaboración de
casos prácticos, proyecto y exámenes de los diferentes cursos.
Diciembre 2016 - Actualidad Formador Grup Costa Brava Centre, Girona.
Colaborador como formador para cursos tanto internos como externos para empresas del sector de la
hostelería y turismo de la costa brava. Formación en cursos de liderazgo, dirección empresarial,
upselling turístico, revenue management, etc.
Septiembre 2016 - Actualidad Profesor de Turismo CETT (UB) Barcelona.
Profesor de Grado y Ciclos Formativos en Turismo para la asignatura de Gestión de Alojamiento. Visión
general de la dirección y la gestión de un alojamiento hotelero, gestión de ingresos, ratios de gestión,
presupuesto hotelero, control de gestión (contabilidad hotelera), etc. Elaboración de casos prácticos,
proyecto y exámenes de la asignatura. Realización de clases en varias asignaturas para Master en
Dirección Hotelera.
Septiembre 2017 - Septiembre 2019 Profesor Marketing UAB Universitat Autónoma Barcelona.
Profesor de marketing digital y marketing internacional en ciclos formativos.
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Mayo 2017- Enero 2018 Consultor Horwath HTL Spain, Portugal y Andorra, Barcelona.
Consultor analista en el sector turístico-hotelero para la zona de España y Andorra.
2016 - 2017 Consultor Asociado HBD Consulting Partners, Barcelona.
Realización de proyectos como consultor externo en upselling y crosselling para hoteles. Realización de
formaciones presenciales, seguimiento de cuentas, revenue y tareas de consultoría para una cartera de
establecimientos de comercio internacional. Elaboración de casos prácticos, proyecto y exámenes de la
asignatura.
Junio 2015 - Agosto 2017 Gestor de Proyectos Orim Management S.L, Barcelona.
Realización de actividades de gestión en varios proyectos asociados con el sector financiero, hotelero e
inmobiliario.
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