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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La contabilidad es la herramienta administrativa,  que informa confiabilidad  y controla con seguridad, ya que se sustenta en principios, normas y leyes,
es una fuente que genera datos, reportes y balances que sirven  de base a los gerentes para la toma de decisiones.
Razón por la cual la contabilidad constituye parte esencial en toda organización.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:

•  Contribuye al conocimiento  y a la práctica de la gestión contable en el desempeño de su trabajo profesional como contadores de las empresas
comerciales, de servicios e industriales a
fin de dar insumos para la toma de decisiones por parte de la gerencia.
•  Contribuye a la aplicabilidad  la  normativa  contable y legal,  mediante   la  realidad  nacional e internacional a fin de trasparentar los estados
financieros.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):

Desarrollar el ciclo que siguen las operaciones desde el reconocimiento  hasta la generación de los    estados  financieros    de una  empresa  de
servicios y comercial  bajo NllF's, por medio de explicaciones y aplicaciones secuenciales, comprender las causa y efectos de las operaciones en la
situación económica y financiera de la empresa.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Gestionar el proceso contable, aplicando adecuadamente las normativas legales y técnicas vigentes, para generar información financiera de calidad que
facilite la toma de decisiones en la organización y su posterior entrega a los organismos de control.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):

Presentación de los estados Financieros de las empresas comerciales y de servicios, aplicando la normativa legal y técnica nacional e internacional
vigente.

EJE DE FORMACIÓN

BÁSICA

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UNIDADES DE CONTENIDOS

Unidad 1

Conocer la clasificación de las empresas de acuerdo a la Ley de Compañías y
la importancia de la contabilidad en las mismas, requisitos mínimos de apertura
y el papel que desempeñan los organismos de control.

Introducción a la contabilidad

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1

Generalidades

Las actividades comerciales

La empresa

Concepto

Clasificacion por su actividad

La contabilidad

Definicion e importancia

Campos de acción y especialización

Marco Legal

Transacción comercial

Definición

Análisis

Documentos fuentes
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UNIDADES DE CONTENIDOS

Reglamento de facturación

Fundamentos de contabilidad

la cuenta contable

Definición

Naturaleza y personificación

Plan de Cuentas

Codificación

La ecuación contable

Fundamentos

Extruturas

Análisis de operaciones, variaciones

Unidad 2

Aplica  el marco  conceptual  de la NIC´s como base  para  el desarrollo  un
ejercicio  contable .integrador de una empresa de serviciosCICLO CONTABLE  Y MARCO CONCEPTUAL DE LAS NIIFS

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2

Jornalización

El libro diario general

Definición e importancia

Asientos contables

Mayorización

Libro mayor

Definición y estructura

Ajustes

Definición y clases

Valores acumulados y diferidos (marco conceptual)

Consumo de inventarios (NIC-2)

Depreciaciones y amortizaciones

Provisión para incobrables (NIC.37)

Errores y omisiones (NIC-8)

Estados financieros

Definición e importancia (NIC-1)

Componentes y estructura (NIC-1)

Marco conceptual de las NIIFS

Objetivo de los estados financieros

Características cualitativas que determina la utilidad de la información de los estados financieros

Definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros

Conceptos de capital y de mantenimiento de capital

Unidad 3

Aplica  el marco  conceptual  de la NIC 2 como base  para  el desarrollo  un
ejercicio  contable .integrador   de una empresa ComercialCONCEPTOS TRIBUTARIOS Y NIC-2  y  ANALISIS  NIC 2

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3

Conceptos tributarios

El IVA definiciones y aplicaciones

Retenciones en la fuente, definiciones y aplicaciones

Inventarios

Sistemas de control

Sistema de inventario permanente

Cuentas que intervienen

Regulación de la cuenta mercaderías

Métodos de valoración de inventarios
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UNIDADES DE CONTENIDOS

NIC-2 inventarios

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
(PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENZEÑANZA - APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN)

1 Estudio de Casos

2 Clase Magistral

3 Resolución de Problemas

PROYECCIÓN DEL EMPLEO DE LA TIC EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
1 Aula Virtual

2 Redes Sociales

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
En este espacio se expresarán las técnicas utilizadas en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje o
evaluación formativa y sumativa.
Las técnicas que se recomienda usar son: Resolución de ejercicios, Investigación Bibliográfica, Lecciones oral/escrita,
Pruebas orales/escrita, Laboratorios, Talleres, Solución de problemas, Prácticas, Exposición, Trabajo colaborativo,
Examen parcial, Otras formas de evaluación.
Recordar que mientras más técnicas utilicen, la evaluación será más objetiva y el desempeño del estudiante se reflejará
en su rendimiento (4 o 5 técnicas).
Para evaluar se deberá aplicar la rúbrica en cada una de las técnicas de evaluación empleadas. Se debe expresar en
puntaje de la nota final sobre 20 puntos. No debe existir una diferencia mayor a dos puntos entre cada técnica de
evaluación empleada.
En la modalidad presencial existen tres parciales en la modalidad a distancia existen dos parciales, toda la planificación
de periodo académico se la realiza en función del número de parciales de cada modalidad.
La ponderación a utilizarse en la evaluación del aprendizaje del estudiante será la misma en las tres parciales.
Para la aprobación de una asignatura se debe tener una nota final promedio de 14/20, en los tres o dos

•

•

•

•

•

•

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
IdiomaEdición Año EditorialTitulo Autor

CONTABILIDAD GENERAL ZAPATA, PEDRO - 2008 ESPAÑOL MC GRAW-HILL

Contabilidad general : con base en las
Normas Internacionales  de Información
Financiera (NIIF)

Zapata Sánchez, Pedro 7 2011 spa
Mc Graw Hill Educación

Estándares  Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS NIIF)

Mantilla B., Samuel
Alberto.

4 2013 spa Ecoe Ediciones

A B C DE LA CONTABILIDAD
ROJAS R.,
DEMOSTENES

- 1980 Español Bogotá : McGra-Hill

6. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN
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JULIO TAPIA LEON

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
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