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JUSTIFICACIÓN
La asignatura se fundamentará con clases teóricas y la participación activa de los alumnos a través de la
investigación, discusión y el análisis. En lecturas de materiales, síntesis escritas y exposición oral de materiales
relacionadas con el tema. Discusiones dirigidas en el aula de clase con el apoyo de los recursos didácticos
disponibles. Realización de evaluaciones formativas (retroalimentación) y sumativas (pruebas objetivas y de
ensayo) al finalizar el programa se distribuirán temas para que los participantes conformen equipos y efectúen,
ante sus compañeros, exposiciones orales temas relacionados con la materia.
OBJETIVO GENERAL
El curso tiene como objetivo dotar al estudiante de los conocimientos sobre la contabilidad ambiental como
herramienta para medir los fenómenos económicos y la utilidad para la toma de decisiones de los diferentes
individuos en la explotación de los recursos naturales y la contaminación.
Dotar al estudiante de una técnica de análisis de los aspectos de la contabilidad ambiental y su
aplicación basados en las recomendaciones de experiencias internacionales.
Dotar al estudiante de un conocimiento con validez científica que permita una efectiva comprensión
del proceso socio ambiental con énfasis en los procesos.
02

UNIDAD I:
La contabilidad en el contexto del
problema medio ambiente de
Venezuela
UNIDAD II:
Tipos de Contabilidad ambiental y
las experiencias internacionales
UNIDAD III:
Marco Legal regulatorio aplicable al
medio ambiente en Venezuela
UNIDAD IV:
Aspectos ambientales de las
empresas y su incidencia
económica y fiscal

UNIDAD V
Relación de la contabilidad

CONTENIDO
Uso del ambiente para fines de producción, circulación, distribución y
consumo de bienes y servicios. Impactos de las actividades
económicas en el ambiente. El desarrollo ambiental. La contabilidad
como herramienta gerencial de la toma de decisiones ambientales.
Normativa contable internacional sobre contabilidad ambiental
Contabilidad Nacional. Contabilidad Financiera. Contabilidad Gerencial.
Otras realidades de la Contabilidad ambiental en el mundo
Principios constitucionales aplicados al medio ambiente. Convenios y
tratados internacionales. Normativa legal y sublegal aplicada al
medio ambiente
Concepto y manejo de los aspectos ambientales. Identificación de los
aspectos ambientales en cada empresa. Relación entre los aspectos
ambientales, políticas y estrategias de las empresas para controlar y
gestionar los aspectos ambientales. Importancia de la contabilidad
ambiental en el entorno empresarial. Efectos fiscales de los aspectos
ambientales.
El contador ante la problemática ambiental. La empresa como producto
económico y social sostenible. Relación entre la contabilidad ambiental y
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ambiental y los sistemas de gestión
ambiental (SGA)
UNIDAD VI
Metodología de valoración de los
pasivos ambientales y los bonos de
carbono (Bonos Verdes)

o
o
o
o

Prensa.
Dinámicas de grupos.
Boletines.
Pizarrones

los SGA. Los SGA como parte integral del sistema de gestión de las
empresas.. Estructura y principios de las ISO 14.000. Implantación del
ISO 14.000 en una empresa
Medición del daño ambiental. Métodos de valoración económica
medioambiente. Los pasivos ambientales. Estructura metodología para
los pasivos ambientales. Mercado de los bonos de carbono y el uso
industrial de tecnologías limpias para frenar el proceso de calentamiento
global del planeta.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
Lectura.
Disertación.
Ejercitación
Textos.
Computadora.
Retroproyector.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
-Trabajos grupales
-Trabajos individuales
- Exposiciones orales
- Evaluación sumativa
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