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OBJETIVO  GENERAL 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de efectuar registros contables y elaborar de manera general los 

estados financieros de una firma personal. 
 

CONTENIDO  

UNIDAD I 
Elementos 
teóricos de la 
contabilidad 

Concepto de contabilidad, Objetivos y medidas de información que ofrece, Relación  con la 
economía, la estadística, el derecho, la ingeniería y otras, Importancia de la contabilidad en la 
carrera, Diferencia entre contador, contador público y tenedor de libros, Principios de contabilidad 
general aceptados. 

UNIDAD II 
 Entidad 
económica 

La empresa. Concepto.  Clasificación. Campo de acción e importancia de la contabilidad en la 
empresa, Clasificación: personas naturales y jurídicas. Disposiciones básicas del código de 
comercio, Documentos mercantiles, importancia, descripción. 

 UNIDAD III 
Ecuación del 
patrimonio 

Ecuación  del patrimonio. Estados financieros. Activo, pasivo y capital, La cuenta. Concepto, 
Contenido y clasificación; Teoría del cargo y abono. Aplicación de los términos cargo y abono, 
 Principios fundamentales. Como afectan los cargos  y Los abonos a las cuentas de activo, pasivo y 
capital. Ingresos y egresos;  El ejercicio contable. Esquema del proceso contable. 

UNIDAD IV 
Registro de las 
transacciones 
comerciales 

Libros  obligatorios. El libro de inventarios. Su forma y  Contenido. Disposición del código de 
comercio. Ejemplos, El  libro diario. Su importancia como registro de primera entrada. Su finalidad. 
Forma y contenido. El asiento. Disposiciones del código de comercio. Ejemplos y prácticas,  El libro 
mayor. Su finalidad. Su importancia como libro de clasificación, Funcionamiento. Referenciación 
cruzada con el Libro Diario. Nociones elementales, sobre codificación de cuentas y los sistemas 
mecanizados, El balance de comprobación. Su finalidad. Igualdad en los, saldos debe y haber 
mecanismos generales para su  elaboración. Errores más comunes y  procedimientos para  
detectarlos, Formas  de diarios. Auxiliares. El diario multi-columna. Sus ventajas. Funcionamiento 

UNIDAD V 
Estado de 
resultados 
integrales 

El estado de resultados integrales. Su importancia. Forma y contenido. Normas y fundamentos 
 para su elaboración. Necesidades y razones de su presentación uniforme   (P.C.G.A.), El estado de 
situación financiera.  Su objetivo. Normas y fundamentos para la clasificación de cuentas. 
Necesidad de la  consistencia. Su relación con el estado de resultados integrales 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

-Revisión Bibliográfica 
 - Exposición. Demostración 
-Técnica de la pregunta 

  
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

 
-Revisión de los ejercicios resueltos. 
- Participación Individual 
-Revisión de informes 
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