
UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMATICA
ESCUELA DE COMPUTACION

DISEÑO CURRICULAR
CONTABILIDAD II

ESCUELA DE COMPUTACIÓN CÓDIGO DE LA ESCUELA: 10-0762-2
ASIGNATURA: Contabilidad II Semestre: 3
CÓDIGO: 10-0132 Prelación: 10-0131

VIGENCIA HORAS SEMANA PERÍODO TOTAL U/C
Desde: Abril 1997 TEORÍA 2 32 -
Hasta: - PRÁCTICA - - 32 2
Revisado: - LABORATORIO - - -

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de: Realizar con precisión y fluidez el registro,
compilación y presentación de resultados, mediante la práctica pertinente de programas computarizados en
dichas áreas. 

UNIDAD I:  INTRODUCCION Y CONCEPTOS GENERALES:   LAS COMPUTADORAS

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados los contenidos correspondientes a la Unidad, los  participantes serán capaces de:
Justificar la incorporación de los sistemas computarizados a la empresa.

2 Contenidos:  
La Computación. Auxiliar necesario de la moderna Contabilidad. Programas y Paquetes. Áreas de
Contabilidad para ser computarizadas: Inventarios, ventas al crédito, costos de mercancías, cuentas
corrientes, planillas de remuneraciones, mayores, auxiliares, otros.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del Profesor
Phillips 66
Las estrategias metodológicas anotadas son de carácter  indicativo queda a criterio del profesor
sustituirlas por otras de la misma índole.  

  
UNIDAD II:  EL INVENTARIO

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Concluida  los  contenidos  correspondientes  a  la  unidad,  los  participantes  estarán  en
capacidad de: Hacer inventarios de mercancías procesando los datos electrónicamente.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Aplicar los criterios del procesamiento de datos electrónico     



2 Contenidos:  
Diseño  de  los  formatos  que  registran  la  información  necesaria.  Análisis  y  diseño  de  la
programación:  creación,  validación,  actualización,  modificación,  listados.  Implantación:
codificación, compilación, depuración, pruebas, verificación. Mantenimiento.

3 Estrategias Metodológicas:  
Taller
Las estrategias metodológicas anotadas son de carácter indicativo; queda a criterio del profesor
sustituirlas por otras de la misma índole.

UNIDAD III:  LAS CUENTAS

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Concluidos  los contenidos  correspondientes  a  la unidad,   los  participantes  estarán en
capacidad de: Controlar las ventas a crédito y las cuentas y los efectos por cobrar a través
de programas computarizados.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Diseñar programas que permitan el control de las ventas al crédito, de las cuentas

por cobrar y de los  efectos por cobrar. 

2 Contenidos:  
Registros de entrada y salida: Registros de facturación, cargos y abonos a clientes. Cargos y
abonos a efectos por cobrar. Listado de cartera.  Estado de cuentas periódicos e individuales.
Ajuste de cuentas. Verificación de resultados. Evaluación de los programas diseñados.

3 Estrategias Metodológicas:  
Taller
Las estrategias metodológicas anotadas son de carácter indicativo; queda a criterio del profesor
sustituirlas por otras de la misma índole.

UNIDAD IV:  LOS COSTOS

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Concluidos  los  contenidos  correspondientes  a  la  unidad,  los  participantes  estarán  en
capacidad de: Evaluar el empleo de programas computarizados en el cálculo del costo de
mercancía en empresas comerciales e industriales.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Identificar los elementos procedimientos del cálculo de costo de mercancías, en
empresas  comerciales  e  industriales,  destacando  la  simplificación  y  agilización  como
resultado del empleo de programas  computarizados.



2 Contenidos:  
Costos directos y costos indirectos; costos  de materias primas, de mano de obra,  de materias
auxiliares.  Porcentajes  de  gastos  administrativos,  de  gastos  de  ventas,  de  gastos  generales.
Políticas de la empresa. Diseño de programas alternativos.

3 Estrategias Metodológicas:  
Panel
Taller
Las estrategias metodológicas anotadas son de carácter indicativo; queda a criterio del profesor
sustituirlas por  otras de la misma índole  

UNIDAD V:  LA NOMINA

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Concluidos  los  objetivos  correspondientes  a  la  unidad,  los  participantes  estarán  en
capacidad de: Elaborar programas computarizados de nómina de personal.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Diseñar programas de nóminas de personal en conformidad con los dispositivos
legales vigentes.

2 Contenidos:  
Nómina de personal. Planillas de sueldos. Planillas de remuneraciones. Descuentos al trabajador.
Aportes de la empresa. Haber básico,  bonificaciones, horas extras,  remuneraciones al cargo y
otros. Diseño de programas computarizados.

3 Estrategias Metodológicas:  
Taller
Las estrategias metodológicas anotadas son de carácter indicativo; queda a criterio del profesor
sustituirlas por  otras de la misma índole.     

UNIDAD VI:  LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Concluidos  los contenidos  correspondientes  a  la unidad,   los  participantes  estarán en
capacidad de: Elaborar programas de estados financieros.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Programar la presentación de listados manuales de los estados financieros: Balance
General y Estado de Ganancias y Pérdidas.

2 Contenidos:  
La automatización del Balance Mensual de Comprobación de sumas y saldos de mayor.  La
automatización de los Estados financieros.  Programas el listado de Cuentas del Balance de



Comprobación,  del Estado  de  Ganancias y Pérdidas  y del balance General Verificación de
resultado.

3 Estrategias Metodológicas:  
Taller
Las estrategias metodológicas anotadas son de carácter indicativo; queda a criterio del profesor
sustituirlas por  otras de la misma índole.

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 su uso vigente.
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