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CONTABILIDAD 

FINANCIERA I 

ÁREAS DE COORDINACIÓN CURRICULAR 

HORIZONTAL VERTICAL 

1) INGENIERÍA DE 

COSTOS 

1. CALCULO I 

2. INFORMÁTICA 

3. MICROECONOMÍA 

4. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

5. LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 

Objetivos: 

 Aplicar los instrumentos que proporciona la contabilidad como 

herramienta para la toma de decisiones en las empresas de 

nuestro medio, haciendo énfasis en su importancia como insumo 

de la función financiera. 

 Comprender el proceso de registro, clasificación y análisis de 

transacciones administrativas, económicas y financieras de 

entidades. 

Contenidos Mínimos: 

1. GENERALIDADES  A LA  CONTABILIDAD 

1.1. Sistema de conocimientos 

a. Breve reseña histórica de la contabilidad 

b. Concepto de contabilidad 

c. Campos de acción de la contabilidad. 

d. División de la contabilidad 

e. Importancia de la contabilidad 

f. La contabilidad moderna y la informática 

1.2. Sistema de habilidades 

a. Construcción del mapa conceptual de la unidad. 



b. Foro virtual “Importancia de la contabilidad en las 

empresas” 

c. Desarrollo de habilidades para el aprendizaje 

1.3. Sistema de valores 

a. Crítica sobre las malas prácticas contables (doble 

contabilidad, distorsión de la información, etc.) 

b. Valoración de la importancia de la contabilidad como 

herramienta gerencial y obligatoriedad de las empresas de 

llevar registros contables. 

2. ESTUDIO DE CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE 

2.1. Introducción 

2.2. Caja moneda nacional y extranjera 

2.3. Caja chica 

2.4. Bancos y Conciliación bancaria 

2.5. Activo exigible 

2.6. Inventarios 

2.7. Práctica. 

3. ESTUDIO DE CUENTAS DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

3.1. Sistema de conocimientos  

a. Activos Fijos 

b. Depreciación y actualización 

c. Operaciones con activos Fijos 

d. Otros Activos 

e. Práctica 

3.2. Sistema de habilidades 

a. Construcción del mapa conceptual de la unidad. 

b. Desarrollo de habilidades para el aprendizaje 

3.3. Sistema de valores 

a. Valoración de la importancia de la contabilidad como 

herramienta gerencial y obligatoriedad de las empresas de 

llevar registros contables. 

4. ESTUDIO DE CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

4.1. Pasivo corriente 

4.2. Pasivo no corriente 



4.3. Previsiones y Reservas 

4.4. Patrimonio 

4.5. Práctica. 

4.6. Sistema de habilidades 

a. Construcción del mapa conceptual de la unidad. 

b. Foro virtual “ Importancia del proceso contable para  la 

contabilidad en las empresas” 

c. Desarrollo de habilidades para el aprendizaje 

4.7. Sistema de valores 

a) Valoración del proceso contable como elemento 

fundamental para la generación de información útil, oportuna 

y confiable para la toma de decisiones. 

5. ESTUDIO DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 

5.1.  Sistema de conocimientos  

a. Estados Financieros 

b. Cuentas de ingresos 

c. Cuentas de gastos 

d. Práctica contable e impositiva. 

5.2.  Sistema de habilidades 

a. Construcción del mapa conceptual de la unidad. 

b. Desarrollo de habilidades para el aprendizaje 

5.3.  Sistema de valores 

a. Crítica sobre las malas prácticas contables (doble 

contabilidad, distorsión de la información, etc.) 

6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLES 

6.1.  Sistema de conocimientos  

a. Introducción 

b. Paquetes contables  

c. Software Davinci 

d. Aplicación práctica 

6.2.  Sistema de habilidades 

a. Construcción del mapa conceptual de la unidad. 

b. Desarrollo de habilidades para el aprendizaje 

6.3.  Sistema de valores 



a. Valoración de la importancia de la informática y los 

sistemas contables en la contabilidad moderna. 
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