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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TECNICO PROFESIONAL EN 
SERVICIOS TURÍSTICOS Y 

HOTELEROS. 

 
ASIGNATURA: 

CONTABILIDAD BASICA 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y 

CONTADURIA. 

 
SEMESTRE: 

SEGUNDO 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Enseñar al estudiante los conceptos básicos del proceso contable de una 
empresa comercializadora, que le permitan el análisis y la evaluación de las 
transacciones comerciales. 

 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

1- Conocer y ser capaz de aplicar los conceptos contables básicos de 
contabilidad. 

2- Conocer y ser capaz de dar un uso  apropiado de las cuentas básicas del 
plan único de cuentas para comerciantes. 

3- Ser capaz de analizar e interpretar de la ecuación patrimonial. 
4- Ser capaz de seleccionar y clasificar la información contable para el  

registro de transacciones en cuentas T y asientos de diario. 
5- Ser capaz de Elaborar  informes de contabilidad, (Comprobante de diario). 
6- Ser capaz del  diligenciamiento de documentos soportes. 
7- Ser capaz  de Identificar  las cuentas que participan en la preparación de 

los Estados financieros, (Balance General y Estado de Resultados). 
 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Conceptos Contables Básicos. 

 Manejo adecuado de las cuentas básicas del puc para comerciantes. 

 Analizar e interpretar la ecuación patrimonial. 

 Manejo del registro y codificación de transacciones comerciales. 

 Registro contable del iva y retefuente en compras y ventas. 

 Cálculo del costo de venta por el sistema de inventario permanente 
(Manejo del Kardex) 
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 Contabilización de compras de activos fijos y su depreciación. 

 Identificación de soporte contable para cada transacción. 
Diligenciamiento adecuado de los soportes contables básicos. 

 Elaboración informe contable determinando el saldo final por cuenta. 

 Elaboración de estado de resultados y Balance General identificando 
cada una de las cuentas que los conforman. 

 
 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
Las sesiones académicas teóricas consistirán en clases magistrales. Donde el 
profesor expondrá los contenidos básicos de la asignatura, con elementos de 
apoyo como el tablero, computador etc. 
Las sesiones prácticas consistirán en la resolución de casos prácticos (ejercicios 
en clase) que estarán encaminados a que el alumno se familiarice con los 
conceptos. 

 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación: 
Participación activa en clase de los alumnos. 
Realización de pruebas individuales en clase. 
Evaluaciones escritas ,  

 

 Porcentajes de evaluación 
Nota N° 1   30 %   (15% Parcial,      15%  quiz y talleres) 
Nota N° 2   35%    (17.5% Parcial,   17.5% quiz y talleres) 
Nota N° 3   35%    (17.5% Parcial,   17.5% quiz y talleres) 
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