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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
Técnico Profesional  en Contabilidad 
y Costos 

 
ASIGNATURA: 

 
Procesos Contables I 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Administración y Contaduría 

 
SEMESTRE: 

 
Primero 

 
PRERREQUISITO: 

 
Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
80 

Total 
144 

 
No. CRÉDITOS: 

 
Tres (3) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Enseñar al estudiante los conceptos básicos de todo proceso contable de una empresa 
comercializadora, que le permita el análisis y la evaluación de toda transacción comercial 
y la aplicación a un comerciante del régimen simplificado. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Reconocer la importancia de la contabilidad para toda actividad comercial.  

 Reconocer el proceso contable de una compañía comercial  

 Aplicar el manejo contable en transacciones simples y compuestas, además de manejo 

y estructuración del plan único de cuentas.  
 Diligenciar los libros auxiliares  

 Identificar y diferenciar los tipos de soportes contables y los aplica en las transacciones 
comerciales.  

 Determinar los efectos o modificaciones que los movimientos contables conllevan, y lo 
que estos producen sobre el patrimonio, permitiendo de esta manera establecer los 
resultados de la gestión de un ente dedicado a la comercialización de bienes.  

 Efectuar los asientos y demás anotaciones contables consecuentes, correspondientes a 
los hechos y operaciones del ente, de manera que como resultado de ese 
procesamiento la contabilidad pueda brindar información patrimonial útil  

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD  
1.1. Historia de la contabilidad  
1.2. Definición de la contabilidad  
1.3. Objeto de la contabilidad  
1.4. La contabilidad y la empresa  
1.4.1. Factores que forman empresa  
1.4.2. Clasificación de las empresas  
1.4.3. Las sociedades y su clasificación  
1.4.4. Importancia de la contabilidad en la empresa  
1.5. La contabilidad y las NIIF  
1.5.1. Cualidades de la información contable bajo NIIF  
1.5.2. Políticas contables y las NIIF  
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2. MARCO JURÍDICO (Enunciativo Co. Comercio)  
2.1. Establecimiento de comercio -conceptualización  
2.2. Los comerciantes – Conceptualización  
2.3. Obligaciones y derechos de los comerciantes  
2.4. Requisitos para abrir un negocio  

 
3. EL PROCESO CONTABLE  
3.1. La Cuenta, movimientos y saldos  
3.2. NATURALEZA DE LAS CUENTAS (La conceptualización se realiza de acuerdo a NIIF, 
Decreto 2420 y 2496 anexo 3)  
3.2.1. Clasificación de las cuentas  
3.2.1.1. Cuentas del Balance General  

 
 

 
 
3.2.1.2. Cuentas del Estado de Resultados  

 
 

ción de Costos (venta y costos de producción)  
 
3.3. Plan Único de Cuentas: estructuración (Clase, grupo, cuenta, subcuenta, 
auxiliares. Se hará el comparativo y análisis con relación a los lineamientos NIIF. 
DECRETO 2650/93 con ampliación a las NIIF  
3.4. Teoría de la partida doble  
3.4.1. La ecuación patrimonial  
3.4.1. El asiento contable (asiento simple, asiento compuesto)  
3.4.2.1. Transacciones comerciales en forma de diario con no responsables del IVA  

 
ransacciones de compras y ventas a no responsables del IVA (se direcciona el tema de  

 
manejo del inventario periódico, el cual se aplica al proyecto integrador)  

 
 

 
 
3.4.2.2. Transacciones comerciales en forma de diario con responsables del IVA  

tica de impuesto a las ventas)  
-tabla)  

 
 

 
manejo del inventario periódico)  

 
 

 
 
3.5. SOPORTES COMERCIALES Y CONTABLES  
3.5.1. Definición y uso de los soportes contables  
3.5.2. Clasificación de los soportes contables  

 
 

 
 

 
 

ue  
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4. LIBROS DE CONTABILIDAD 
4.1. Definición, clasificiación 
4.2. Aplicación práctica a los libros auxiliares 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

Es imprescindible un trabajo continuo por parte del estudiante, tanto con la lectura 
previa de los temas a tratar, como con la realización de los ejercicios prácticos 
propuestos por el profesorado, a lo largo del desarrollo de la asignatura. 
La Asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial a través de: 
Método expositivo, Clase magistral: Las sesiones académicas teóricas consistirán 
en clases magistrales, donde el profesor expondrá los contenidos básicos de la 
asignatura. En estas sesiones, el profesor podrá emplear diversos elementos de 
apoyo a la docencia (pizarra, ordenador y proyector, entre otros). Con carácter 
previo a la exposición de los contenidos, el profesor propondrá la lectura de los 
textos docentes básicos recomendados; y, en todo caso, los alumnos deberán 
acudir a dichos textos para afianzar y para ampliar los contenidos explicados en 
las sesiones académicas teóricas. Con ello se pretende fomentar en el alumno la 
capacidad de aprendizaje autónomo. 
Talleres Teórico-Prácticos (Resolución de ejercicios y problemas): Las sesiones 
prácticas consistirán en la resolución de casos prácticos –ejercicios- en el aula, 
que estarán encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación de los 
conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas 
y en el trabajo autónomo de estudio. Cuando el profesor lo considere oportuno 
estas clases podrán estar apoyadas por programas informáticos acordes con la 
asignatura. En esta parte, los estudiantes ponen en práctica los conceptos de 
Auditoria considerando ejemplos que se puedan presentar en la vida real 
Aprendizaje cooperativo a través del estudio y la participación en la elaboración 
de trabajos en grupo y la asistencia a tutorías (en fechas programadas virtual o 
personalizadas), integran gran parte del trabajo personal del alumno. El profesor 
podrá proponer a los alumnos, de forma individual o colectiva, la elaboración de 
trabajos en los que se desarrollarán contenidos del programa. La búsqueda de 
documentación, la lectura de textos, el debate, la reflexión, entre otros, serán 
pasos previos a la redacción del trabajo. En su elaboración los alumnos contarán 
con la orientación y la tutorización del profesor de acuerdo a lo investigado y a las 
fechas programadas. 
Se aplicará en este punto la realización del Proyecto integrador. 
 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del programa, 
busca auscultar los logros que se han alcanzado a través de su estudio y verificar 
las diversas competencias adquiridas por el estudiante. En el proceso evaluativo, 
se deberá ponderar la capacidad de comprensión y análisis del estudiante, su 
interés y participación activa durante el desarrollo del trabajo académico 
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presencial, el conocimiento adquirido a través de investigaciones realizadas y su 
cumplimento con el trabajo autónomo planeado y orientado por el docente. 

 
1er. (30%) 2er. (35 %) Final (35 %) 

 
E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: Quiz; P: 
parcial 

 
I NOTA 30% Parcial I teórico (20%) 
Quices (incluidas preguntas orales en clase sobre 
temática y/o investigaciones programadas) 10% 
II NOTA 35% Parcial II práctico (25%) 
Exposición de la investigación programada (incluida preguntas 
Orales en clase sobre temática programada) y talleres prácticos 
Incluidos los avances del proyecto integrador, 10% 
III NOTA 35% Parcial III práctico (25%) 
Sustentación escrita proyecto integrador 10%. El proyecto integrador se evalúa 
así: 50% trabajo físico, 40% sustentación escrita y 10% sustentación oral 
OBSERVACIONES: 
Extemporaneidad en el cumplimiento de las tareas asignadas se sanciona con el 
30%, todo indicio de fraude anula el trabajo 
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