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1. DATOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

 

TÍTULO: Aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) a las asignaturas de 

Contabilidad General 

 

CÓDIGO: ID9/011 

 

FINANCIACIÓN CONCEDIDA: 1130 € 

 

PDI Responsable: Dra. Dña. Isabel María García Sánchez (TU) 

 

CENTRO: Facultad de Economía y Empresa 

 

MIEMBROS DEL EQUIPO:  Dra. Dña. Isabel María García Sánchez (TU) 

     Dra. Dña. María Isabel González Bravo (TU) 

      

 

DURACIÓN: Curso académico 2009/2010, Primer Semestre 

 

 

 

2. CONTEXTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

En la convocatoria de Ayudas de la Universidad de Salamanca para la Innovación 

Docente (curso 2009/2010), se solicitó el presente Proyecto vinculado a la asignatura 

“Contabilidad General”, impartida en el primer semestre del primer curso de las 

Licenciaturas en Economía y en Administración y Dirección de Empresas. 

 

La docencia de dicha asignatura se encuentra aún inmersa en el esquema de titulaciones 

anteriores al Espacio Europeo de Educación Superior. Las características esenciales de 

su docencia podrían configurarse del siguiente modo: 

- Asignatura de carácter troncal, impartida en el primer ciclo; 
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- Carga lectiva de seis créditos, materializados en cuatro horas de clases 

presenciales semanales durante un cuatrimestre; 

- Número de alumnos matriculados: 265 alumnos (Un grupo de 94 estudiantes 

para la Licenciatura en Economía y 171 alumnos, repartidos en dos grupos, para 

la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas). 

- Materia impartida por la responsable del Proyecto. 

 

En consecuencia, el presente Proyecto se ha realizado en un contexto caracterizado por 

un elevado número de alumnos, lo que ha exigido la adaptación de la metodología ABP 

a tales circunstancias, así como un alto grado de dedicación por parte del docente. 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Con este Proyecto, se pretendía como objetivo general facilitar que el alumno 

desarrollase distintas competencias congnitivas, aptitudinales y actitudinales. De manera 

más precisa y, de acuerdo con la clasificación de las competencias en específicas y 

transversales, pueden indicarse las siguientes: 

a) Especificas 

• Identificar las características constitucionales de una organización (por ejemplo, 

objetivos, propiedad, tamaño, estructura) 

• Comprender el funcionamiento de los negocios, empresas, regiones geográficas, 

tamaño de las empresas, sectores empresariales y vincularlos con teorías y 

conocimientos básicos 

• Comprender determinados principios legales y enlazarlos con el conocimiento 

empresarial (por ejemplo, leyes mercantiles, impositivas, etc.) 

• Comprender y usar los sistemas de información contable y financiero (por 

ejemplo, cuenta de pérdidas y ganancias, balance, etc.) 

• Reunir e interpretar datos relevantes del campo de administración de empresas 

para la reflexión y la emisión de juicios 

• Aplicar sus conocimientos a la creación y gestión de una compañía, siendo 

capaz de elaborar y defender argumentos y resolver problemas dentro de la 

administración de empresas 
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b) Transversales 

• Potenciar la adquisición de conocimientos y logro de competencias a través del 

autoaprendizaje  

• Pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación 

• Transmitir información, ideas, problemas y soluciones 

• Trabajar de manera cooperativa 

• Manejar de forma eficiente diversas fuentes de información 

• Manejar de forma eficiente tecnologías de la información  

• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda de información, 

 

En sintonía con lo expuesto anteriormente, los objetivos docentes que se proponían 

lograr con la puesta en marcha de este proyecto de innovación docente serían los 

siguientes: 

- Diseñar y desarrollar metodologías docentes que faciliten la adquisición 

de conocimientos teóricos y prácticos a los estudiantes de la asignatura 

Contabilidad General, que sean aplicables en el futuro y favorezcan la 

adquisición de las capacidades establecidas en el título; 

- Crear un grupo de trabajo entre profesores con plena coordinación en el 

establecimiento de los contenidos mínimos de una materia, las 

metodologías docentes aplicables y los sistemas de evaluación utilizados.  

 

Por tanto, la implementación de este proyecto permitiría que los contenidos de la 

asignatura resulten más atractivos, al mismo tiempo que el análisis de los resultados 

obtenidos con su aplicación permitiría al grupo de profesores integrantes del proyecto 

lograr una experiencia que resultará sumamente útil en el momento de abordar la 

docencia de materias adaptadas al EEES.  

 

 

4. METODOLOGÍAS EMPLEADAS 

 

Conjuntamente con las metodologías docentes tradicionalmente utilizadas en la 

impartición de la asignatura (lecciones magistrales y resolución de casos prácticos), en 
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el transcurso del Proyecto se diseño un trabajo a resolver grupalmente por los alumnos 

mediante una técnica didáctica activa, el ABP. 

 

El trabajo a resolver se estructuro en cuatro problemas o situaciones profesionales que 

se detallan a continuación: 

 

4.1. Creación de una empresa 

El primer problema se vinculo a la creación de una determinada compañía para un 

sector de actividad concreto. Al respecto, se asigno la forma mercantil de empresarial 

individual para el grupo de Economía y los de sociedad anónima y limitada para el 

grupo de mañana y de tarde de la Licenciatura de Administración y Dirección de 

Empresas, respectivamente. 

 

A partir de los datos facilitados, el alumno tuvo que realizar las siguientes actuaciones: 

(i) Análisis de la legislación que afectaba a la forma jurídica de la empresa asignada 

(i) Investigación en relación con el procedimiento y los trámites que debe realizar 

para que la organización pueda operar legalmente en el ámbito español.  

(ii) Cumplimentación de todos los documentos necesarios 

(iii) Análisis de la propuesta de financiación ajena diseñada para la compañía. 

 

 

4.2. Operaciones de inversión 

 El segundo problema se centraba en la inversión en activos fijos necesarios para que la 

compañía pueda realizar su actividad económica. La solución a dicho problema exigió 

que los alumnos consultasen diversas fuentes que le permitan concretar los bienes y 

derechos que la empresa necesitaba adquirir.  

 

Posteriormente, el alumno tuvo que reflejar todo las operaciones en los documentos 

mercantiles correspondientes. 
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4.3. Operaciones comerciales y laborales 

El tercer problema se diseño con el fin de que el alumno reflejase diversas operaciones 

comerciales con clientes, deudores, proveedores y acreedores en los documentos 

mercantiles adecuados.  

 

Entre estas transacciones económicas que el alumno tuvo que diseñar, pueden citarse las 

siguientes: facturas de compraventa, letras de cambio, cheques, transferencias, etc. 

 

En el plano laboral el alumno tuvo que cumplimentar contratos de trabajo, altas en la 

seguridad social, nóminas y seguros sociales, entre otros. 

 

 

4.4. Reflejo en el sistema de información contable 

El cuarto y último problema exigió que el alumno utilizase el sistema de información 

contable para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio. Los inputs 

informativos para dicho sistema se corresponderán con los hechos económicos 

documentados por el alumno en las tres situaciones profesionales previas.   

 

Inicialmente, el alumno tuvo que registrar, ordenados de manera cronológica, todos los 

hechos contables. Posteriormente, realizo el proceso de regularización y cierre. 

Finalmente, procedió a la elaboración de los documentos contables exigidos en el 

supuesto: Libro Diario, Libro Mayor, y Cuentas Anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias). 
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5. DATOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Los datos relativos a la participación del alumnado en el trabajo en grupo propuesto se 

sintetizan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Participación del alumnado 
Realizan Trabajo ABP No Realizan Trabajo ABP 

Licenciatura Matriculados Absoluta Relativa NP Suspensos 

ADE  A 103 101 98% 1 (50%) 1 (50%) 

ADE B 68 62 91,2% 5 (83,3%) 1 (6,7%) 

ECONOMIA 94 82 87,2% 11 (91,7%) 1 (8,3%) 

 

Como puede observarse, un elevado porcentaje de alumnos, siempre superior al 85% 

realizo voluntariamente el trabajo grupal propuesto. El nivel de participación es superior 

en los grupos de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y, en 

especial, en el grupo A que asiste a clases en horario de mañana.  

 

Los alumnos que optaron por no realizar el trabajo grupal, en su mayoría no se 

presentaron al examen final de la asignatura.  

 

 

6. IMPACTO SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL 

 

La puntuación asignada al trabajo grupal era de cuatro puntos que en ningún caso 

permitían aprobar al alumno si este no superaba dos exámenes que se realizaron a lo 

largo del cuatrimestre o el examen final de enero. Al respecto, en la tabla 2, se sintetizan 

los indicadores de resultados alcanzados. 

  

Tabla 2. Rendimiento académico obtenido por el alumnado 
Licenciatura Matriculados NP  Suspenso  Aprobado Notable Sobresaliente MH 

ADE  A 103 6 (5,825%) 5 (4,854%) 3 (2,912%) 54 (52,42%) 35 (33,98%)  

ADE B 68 7 (10,29%) 2 (2,941%) 4 (5,882%) 28 (41,17%) 24 (35,29%) 3 (4,411%) 

ECONOMIA 94 13 (13,82%) 8 (8,51%) 1 (1,06%) 38 (40,42%) 31 (32,97%) 3 (3,191%) 

 

Como puede observarse, la tasa de nota media obtenida por los alumnos es bastante 

elevada. Aproximadamente un 80% de los alumnos matriculados obtienen una nota 

igual o superior al notable. 



 9 

 

Con el objetivo de observar el efecto real en las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes, resulta interesante comparar la evolución interanual. Información que se 

sintetiza en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Comparativa interanual del rendimiento académico 

 Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 

Licenciatura 
Total alumnos Total aprobados Total alumnos Total 

aprobados 
ECO 100 80 94 73 

ADE A 102 94 103 92 

ADE B 97 84 68 59 

Calificaciones 

 

Curso 

2008/2009 

Curso 

2009/2010 

Curso 

2008/2009 

Curso 

2009/2010 

Curso 

2008/2009 

Curso 

2009/2010 
Licenciatura No presentados Suspensos Aprobado 
ECO 12% 13,82% 8% 8,51% 21% 1,06% 

ADE A 6,86% 5,83% 0,98% 4,85% 24,50% 2,91% 

ADE B 7,22% 10,29% 6,19% 2,94% 25,77% 5,88% 

 Curso 

2008/2009 

Curso 

2009/2010 

Curso 

2008/2009 

Curso 

2009/2010 

Curso 

2008/2009 

Curso 

2009/2010 

 Notables Sobresaliente Matricula de Honor 
ECONOMIA 31% 40,42% 28% 32,97%  3,19% 

ADE  A 29,41% 52,42% 35,29% 33,98% 2,94%  

ADE B 41,23% 41,17% 19,58% 35,29%  4,41% 

 

De los datos reflejados en la tabla previa, puede indicarse que si bien el número de 

alumnos que supera la asignatura de Contabilidad General en el Curso 2009/2010 es 

muy similar a los del curso académico previo, respecto a las calificaciones obtenidas, 

estas son muy superiores. Más concretamente, en el curso en el que se aplica la 

metodología docente ABP se reduce el número de aprobados a favor de la calificación 

de notable. 
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7. IMPACTO SOBRE LA DOCENCIA 

Personalmente, consideramos que la aplicación de la metodología ABP a permitido 

alcanzar los objetivos planteados relativos al diseño de una metodología aplicable en el 

futuro que facilite la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos a los estudiantes 

de la asignatura Contabilidad General, así como la creación de un grupo de trabajo entre 

profesores con plena coordinación en la planificación docente de asignaturas. 

Experiencias todas ellas de suma utilidad en la implantación de los grados que se 

pondrán en marcha el próximo curso.  

 

Por otro parte, creemos necesario indicar que si bien el elevado número de alumnos en 

la asignatura de Contabilidad General I ha generado una importante carga docente al 

profesorado responsable, también ha supuesto un conjunto de ventajas que se detallan a 

continuación: 

- Mayor vinculación con el alumnado, lo que facilita la relaciones 

personales, favorece que el alumno acuda con mayor libertad a 

solucionar cualquier duda o problema. 

- Conocimiento continuado del aprendizaje de los estudiantes lo que 

permite introducir modificaciones en la planificación docente que 

faciliten el desarrollo de conocimientos, destrezas y  habilidades por 

parte del alumnado. 



 11 

 


