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OBJETIVO

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

NIVEL COGNITIVO

COMPETENCIA GENERICA

Conocer y ser capaz de aplicar los conceptos contables básicos de TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS ASOCIADOS PARA OBTENER EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
Horas 

Teóricas
Horas prácticas

Horas  
autonomas

Horas 
totales

PERFIL OCUPACIONAL AL QUE SE ASOCIA EL RESULTADO DE 
APRENDIZAJE

PERFIL PROFESIONAL  AL QUE SE ASOCIA EL 
RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA1 Identifico la  naturaleza de las operaciones contables que se 
llevan a cabo al interior de una MiPyme

1. Activos, pasivos y patrimonio
2. Ingresos, Gastos y Costos
3. Balance de prueba
4. Estado de resultados
5. Estado de situación financiera 

8 8 14 30

RA2 Identifico los conceptos básicos en la estructuración de una 
contabilidad

1. Definiciones y conceptos básicos. 
2. Ecuación patrimonial
4. Elementos de los estados financieros

8 8 2 18

RA3 Saber ser
Actuo eticamente con responsabiildad y compromiso. Expongo 
las ideas y pensamientos propios con sentido crítico, respetando 
la de los demás.

Taller individual y/o en grupo donde se identifique el comportamiento, actitud, y 
valores que el alumno ha desarrollado y pone en práctica a través del curso. 

TIPO DE EVALUACIÓN
HERRAMIENTA EVALUATIVA

NOTA 1 30% ver rúbrica Análisis de casos, Talleres-quiziz (20%), trabajo autónomo 10% 
NOTA 2 35% ver rúbrica Talleres  evaluativos integrales prácticos

NOTA 3 35% ver rúbrica

DIAZ, Hernando. Contabilidad General, un enfoque práctico. Prentice may

GUDIÑO, Coral. Contabilidad Universitaria. Mac Graw Hill.

Es imprescindible el  trabajo continuo por parte del estudiante, tanto con la lectura previa de los contenidos pertinentes, como con la realización de manera autónoma 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:  

Talleres Teórico-Prácticos (Resolución de ejercicios y problemas): Las sesiones prácticas consistirán en la resolución de casos prácticos –ejercicios- en el aula y fuera de ella, 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 contabilidad  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, los cuales 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.

Método expositivo: De acuerdo al recorrido anterior, en las sesiones académicas teóricas el profesor expondrá los contenidos básicos de la asignatura con los cuales ya se han contextualizado los estudiantes. 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 ya ha 
realizado  lectura de los textos docentes básicos recomendados, videos, talleres, entre otros; y, en todo caso, los alumnos prodrán afianzar y/o  ampliar los contenidos. Con ello se pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo.

·         www.dian.gov.co

·         www.gerencie.com

TIPO DE EVALUACION
Heteroevaluacion, coevaluación, Evaluacion formativa y Evaluacion sumativa.
Rúbrica

BIBLIOGRAFIA

·         Legis, Régimen Contable año 2022

·         Decreto 2949/93   y  Decreto 2650/93

·         www.actualicese.com

 Sustentación individual sobre ejercicio práctico que se debe realizar durante todo el curso y se evalúa alfinal del curso

Saber conocer y saber hacer

Auxiliar en Procesos Administrativos.

Apoyar los procesos para la creación de Empresas.

Auxiliar en el Área Contable

• Participar en los procesos de toma 
de decisiones en la gestión de la 
organización.

 • Reflejar en el quehacer profesional 
la honestidad, responsabilidad y 
compromiso con él, con la empresa y 
la comunidad.

 • Estar en capacidad de potenciar las 
habilidades propias y las de sus 
colaboradores a través del trabajo en 
equipo, la concertación, la 
negociación y la tolerancia.
      
 • Generar nuevas alternativas 
organizacionales a través de ideas de 
negocios, aplicando los 
conocimientos para gestar pequeñas 
y medianas empresas productivas 
que permitan la generación de nuevos 
empleos y por ende propiciar 
desarrollo en el entorno.

Se encuentran implícitas en cada uno de los resultados de 
aprendizaje a desarrollar

METODOLOGIA

Orientar al estudiante en la construcción  e interpretacón de los estados financieros  básicos de una MiPyme  para la toma de decisiones

El estudiante es capaz de  identificar, medir, e interpretar la  información financiera básica y económica en una MiPyme

 Aplicación

Pensamiento emocional, lectura y producción textual, emprendimiento, pensamiento critico divergente

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

CONTABILIDAD BÁSICA
II
1

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA

PROGRAMA: TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SYLLABUS

IDENTIFICACIÓN 


