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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
Que el estudiante: 
 

 Al finalizar el curso, manejará y aplicará las diferencias entre contaduría y contabilidad, 
conocerá y aplicará los principios de contabilidad y los conceptos de partida doble, cuenta 
contable y registro de operaciones, así como la estructura de los estados financieros bási-
cos. 

 
 
TEMAS Y SUBTEMAS  
 
Tema 1. Contaduría pública 

1.1.  Concepto 
1.2.  Diferencias entre contaduría 
1.3   Áreas de aplicación 
 
 

Tema 2. La información financiera y los principios básicos de contabilidad 
 2.1  Proceso contable 
 2.2  Importancia de la información financiera 
 2.3  Principios básicos de contabilidad 
 
 
Tema 3. La partida doble, cuenta contable y registro de operaciones 

3.1 Concepto de la partida doble (cargo y abono) 
3.2 Concepto de cuenta contable 
3.3 Catálogo de cuentas contables 
3.4 Modelos de registro de operaciones contables y uso de paquetería contable 
 
 

Tema 4. Balanza de comprobación 
4.1 Concepto, fundamento y escritura 
 
 

Tema 5. Estados de situación financiera y de resultados 
5.1 Concepto, estructuras de cuentas que les afectan. 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Con docente 
 

 Exposición de temas y subtemas con participación de los estudiantes durante el proceso. 

 Discusión y reflexión en pequeños grupos de estudiantes supervisados. 

 Resolución de de ejercicios prácticos, aplicando las reglas de valuación y presentación de 
los registros contables. 



 
2. Independientes: 
 

 Casos prácticos, en que registren las cuentas contables 

 Elaboración de ejercicios y cuestionarios sobre los temas de clase resueltos por el alumno 

 Prácticas de balanza de comprobación, análisis e interpretación de estados de situación 
Financiera y de resultados. 

 Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación. 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 Elaboración de dos casos prácticos de registro de cuentas de activo y pasivo 10% 

 Un caso práctico de Efectivo, Inversiones, Cuentas por Cobrar,  
      Inventarios Pagos anticipados, Activo no Circulante y  Pasivo   10% 

 Prácticas desarrolladas en el software COI   10% 

 Trabajo final sobre análisis e interpretación de un estado financiero y  
      de resultado de una empresa   20% 

 Dos exámenes mensuales   20% 

 Un examen al final del curso   30% 


