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PROGRAMA ACADÉMICO: Contaduría Publica  
 

ASIGNATURA: Normas Contables de Información 
 

UNIDAD ACADÉMICA O 
FACULTAD: 

Administración y Contaduría 
   

 
SEMESTRE: 

Primero    

 
PRERREQUISITO: 

Ninguno   
   

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

No. CRÉDITOS: 2 (Dos) 
  

 
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Conocer y analizar las normas internaciones que rigen la información financiera de 
la empresa internacional 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS  

 Determinar la necesidad que tienen las empresas de establecer sistemas 
contables basados en la nueva normatividad mundial. 
 

 Conocer y aplica criterios de valor razonable en la valuación de los 
activos. 

 

 Aplicar los aspectos que se deben tener en cuenta para la 
implementación de dichas normas internacionales en nuestro contexto 
nacional. 

 

 Conocer y explica los concernientes a los efectos financieros y 
económicos de las Revelaciones en todos los apartes de los Estados 
financieros. 

 

 Conocer y explica el manejo contable y los impactos económicos y 
financieros de la implementación de las normas internacionales en las 
compañías nacionales. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Conocer conceptos sobre normas y organismos internacionales Conocer 
conceptos sobre normas relativas a los Estados Financieros 
Conocer conceptos sobre normas relativas a los egresos y sobre depreciaciones y 
costos por intereses 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

La asignatura Normas Internacionales de contabilidad se desarrolla mediante 
clases participativas, valorando el proceso de cada estudiante en la construcción 
de su propio aprendizaje, el cual se ve reflejado en la elaboración de los diferentes 
talleres y la responsabilidad de las consultas bibliográficas. Para su desarrollo se 
utilizan clases magistrales, lecturas para la aclaración de conceptos, consultas e 
investigaciones que amplían los temas y talleres de casos prácticos donde el 
estudiante puede aplicar los conceptos. 

EVALUACIÓN 

Estrategias de evaluación  
La evaluación se realiza en forma permanente con sondeos de conocimiento verbal, 
su participación activa durante la clase, la aplicación de lo aprendido en los talleres 
y trabajos en clase y autónomos, teniendo en cuenta además su capacidad de 
interpretar datos y analizar resultados, además de situaciones reales para cada 
tema.  

 
Porcentajes de evaluación:  
30% primera nota 
35% segunda nota  
35% tercera nota 
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