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OBJETIVO GENERAL 
Al término del curso, los participantes serán capaces de: Aplicar correctamente las técnicas de registro,
resumen, clasificación e interpretación de las operaciones mercantiles desde un punto de vista contable.

UNIDAD I:  INTRODUCCION Y CONCEPTOS GENERALES

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Concluidos los contenidos correspondientes a la Unidad, los participantes serán capaces de
Justificar la presencia de la contabilidad en el campo empresarial.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Interpretar  la  necesidad,  importancia  y utilidad de  la  contabilidad en  el  campo

empresarial.
1.2.2 Relacionar la Contabilidad con otras ciencias.
1.2.3 Definir los conceptos de Contabilidad y Teneduría de Libros.
1.2.4 Reconocer las funciones de la Contabilidad en las empresas.
1.2.5 Describir, reconocer y destacar la importancia  de la Contabilidad Computarizada en

todas las empresas.

2 Contenidos:  
La  Contabilidad  en  las  empresas.  Resumen  histórico.   Relaciones  de  otras  ciencias  con  la
Contabilidad.  Conceptos  de  Contabilidad y Teneduría  de  Libros.  Objetivos  y funciones  de  la
Contabilidad en las empresas. Contabilidad manual, automatizada y computarizada.

3 Estrategias Metodológicas:  
Conferencia del Profesor. En esta exposición el facilitador expondrá la Metodología, indicará la
Bibliografía, explicará las normas del Reglamento de Evaluación y constituirá grupos de trabajo a
los cuales repartirá  temas para ser desarrollados en algunas técnicas grupales.
Phillips 66.
Las estrategias Metodológicas anotadas son de carácter indicativo queda a criterio del Profesor
sustituirlas por otras de la misma índole



UNIDAD II:  CONTABILIDAD Y TRANSACCIONES COMERCIALES

1 Objetivos de la Unidad:  

2 Contenidos:  
Contabilidad y transacciones  comerciales.  Registro  contable de  las mismas.  Período  Contable.
Cuenta: concepto, objetivos, clases. Teoría de la partida doble: cargo y abono. Reglas, prácticas.
Ejercicios, problemas.               

3 Estrategias Metodológicas:  
Discusión Dirigida
Resolución de Problemas.

UNIDAD III:  LIBROS DE CONTABILIDAD

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo terminal:  
Vistos  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Registrar
correctamente en los libros de Contabilidad Asientos de Diario.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Distinguir los elementos básicos que conforman un asiento diario.
1.2.2 Estructurar Asientos  de Diario simples y compuesto. 
1.2.3 Registrar transacciones en el libro de Diario, Mayor e Inventario.
1.2.4 Reconocer la utilidad de los libros de contabilidad.
1.2.5 Estudiar las disposiciones legales que regulan el ejercicio contable.

2 Contenidos:  
Libros de Contabilidad: principales y auxiliares. Diario. El mayor. Libro de Inventario. Asientos de
Diario. Pase al  Mayor. Disposiciones legales.                                   

3 Estrategias Metodológicas:  
Discusión dirigida
Resolución de ejercicios.

UNIDAD IV:  BALANCE DE COMPROBACION

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Elaborar Balances de
Comprobación que permitan verificar la exactitud de los registros contables.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Explicar por lo menos tres razones  que justifiquen la elaboración de un balance de

Comprobación en una empresa.
1.2.2 Establecer las diferencias entre el balance de sumas y saldos
1.2.3 Distinguir  los  tipos  de  saldos  que  presentan  las  cuentas  de  acuerdo  con  su

naturaleza.



1.2.4 Aplicar  correctamente  las  técnicas  contables  para  elaborar  balances  de
Comprobación.

1.2.5 Localizar errores en sistemas contables.

2 Contenidos:  
Balance de Comprobación: Formación, localización de errores.  Ejercicios y problemas.

      
3 Estrategias Metodológicas:  

Seminario y Exposición del Facilitador.

UNIDA V:  EL BALANCE GENERAL

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos de la Unidad los participantes serán capaces de: Aplicar correctamente
las técnicas para  la elaboración de  un balance General que  permita  medir la situación
financiera y patrimonial de una empresa.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Determinar el objetivo que se persigue con un  Balance general.
1.2.2 Distinguir las cuentas según su naturaleza.
1.2.3 Dominar correctamente  las clasificaciones de las  cuentas de Activos,  Pasivos y

Patrimonio.
1.2.4 Aplicar las técnicas contables en la elaboración  y  presentación de Balance General.

2 Contenidos:  
Los medios de Contabilidad. El Balance General: objetivos, información que contiene. Ordenación
de cuentas. Sus  reglas. Formas de presentación. Ejercicios y problemas.       

3. Estrategias Metodológicas:  
Seminario 
Exposición del facilitador
Resolución de Ejercicios.

UNIDAD VI:  EL ESTADO DEMOSTRATIVOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos los participantes serán capaces de: Determinar correctamente los  
resultados de un ejercicio económico.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Identificar el objetivo que persigue con la elaboración de un estado de pérdidas y

ganancias.
1.2.2 Dominar las clasificaciones de las cuentas de ingresos y egresos. 
1.2.3 Dominar las técnicas contables utilizadas en la elaboración y presentación de estados

de pérdidas y ganancias.



2 Contenidos:  
El Estado de Ganancias y Pérdidas. Su objetivo. Producto de Ventas. El Costo de Ventas. Gastos de
Operación. Ingresos y egresos extraordinarios. La Utilidad.- Ejercicios y problemas.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del Facilitador
Resolución de problemas.

UNIDAD VII:  EL CIERRE DEL EJERCICIO

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Organizar las cuentas
del sistema contable para el cierre del ejercicio y formular los respectivos asientos de cierre.

2 Contenidos:  
El cierre de cuentas. Asientos de cierre. Objetivos e importancia.

3 Estrategias Metodológicas:  
Seminario
Resolución de problemas.

UNIDAD VIII:  CONCILIACION BANCARIA

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Elaborar  una
conciliación bancaria que permita conciliar los saldos del banco con los libros de la empresa.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Explicar por lo menos dos razones que justifiquen la elaboración de una conciliación

bancaria.
1.2.2 Demostrar  dominio de las técnicas contables en la realización de  conciliaciones

bancarias.
1.2.3 Formular los Asientos de Diario que permitan conciliar los  libros de la empresa

2 Contenidos:  
Conciliación bancaria. Sus objetivos. Ejercicios y problemas.

3 Estrategias Metodológicas:  
Pequeños grupos de discusión
Discusión dirigida
Planteamiento y solución de problemas.

UNIDAD IX:  AJUSTE DE CUENTAS

1 Objetivos de la Unidad:  



1.1 Objetivo Terminal:  
Dados  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Aplicar
correctamente las técnicas contables para regularizar la situación real de aquellas cuentas
que para el cierre arrojan resultados parciales.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Ajustar las cuentas de gastos e ingresos acumulados.
1.2.2 Ajustar las cuentas de gastos diferidos.
1.2.3 Determinar la depreciación de activos fijos.
1.2.4 Determinar la amortización de activos intangibles.

2 Contenidos:  
Procesos  de  ajustes  de  cuentas.  Objetivos  e  importancia.  Asientos  de  ajustes.  Ejercicios  y
problemas.

3 Estrategias Metodológicas:  
Pequeños grupos de discusión.
Planteamiento y solución de problemas.

UNIDAD  X: LA HOJA DE TRABAJO

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:     
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Recopilar toda la 
información previa para el cierre del ejercicio mediante la elaboración de una hoja de 

trabajo.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Describir  por lo menos tres razones que justifiquen la elaboración de una hoja de

trabajo
1.2.2 Reconocer la  forma de elaborar los estados financieros en una hoja de trabajo.
1.2.3 Registrar los asientos de ajustes en una hoja de trabajo.
1.2.4  Elaborar el balance ajustado.

2 Contenidos:  
La hoja de trabajo. Su utilización en la preparación de estados financieros. Ejercicios y problemas.
 

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del facilitador
Resolución de problemas.

4 Evaluación:  
El Profesor de la asignatura determinará en el Plan Cronograma, las fechas y el tipo de evaluación
que ha de realizar. Adoptará en las Pruebas Parciales las normas establecidas en el Reglamento de
Evaluación de la Institución y el uso vigente.
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