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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
Técnico Profesional  en Contabilidad 
y Costos 

 
ASIGNATURA: 

 
Introducción a la Normatividad 
Contable 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 

Administración y Contaduría 

 
SEMESTRE: 

 
Primero 

 
PRERREQUISITO: 

 
Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
32 

Autónomo 
16 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS: 

 
Uno (1) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Permite formar al estudiante en la nueva normatividad de información financiera en 
general y en especial del grupo tres de microempresas.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer la normatividad general sobre los grupos de aplicación de las 
Normas de Información Financiera para Colombia. 

 Determinar las condiciones para pertenecer al grupo tres. 

 Identificar los capítulos de las NIIF que deben aplicar las microempresas 
del grupo tres. 

 Determinar  el proceso para realizar el Estado de Situación Financiera de 
Apertura- ESFA. 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
 NORMAS GENERALES SOBRE LAS NIF 

 REQUISITOS PARA PERTENERCER AL GRUPO TRES 

 CAPTITULOS DEL GRUPO TRES 

 PROCESO PARA LA ELABORACION DEL ESFA 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
 
La asignatura se desarrollará bajo la modalidad presencial a través de: 

 Clases magistrales, donde el docente hará la exposición de temas del curso 
Exposiciones cortas, donde el estudiante socializará con el grupo las consultas 

 Desarrollo de casos, donde se aplicarán casos de empresas teniendo en cuenta los temas 
desarrollados. 

NOTA: los estudiantes tendrán material de apoyo de los temas desarrollados. 
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EVALUACIÓN 
 
Estrategias de evaluación 

 Asistencia y participación 

 Quices, exposiciones y talleres 

 Parciales 
 
Porcentajes de evaluación 

 Primera nota 30% 

 Segunda nota 35% 

 Tercera nota 35% 
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