
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
SEMESTRE 
CREDITOS
PRE-REQUISITOS

OBJETIVO

COMPETENCIA ESPECIFICA 

COMPETENCIA COGNITIVA

COMPETENCIA GENERICA

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE TEMAS 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 Determinar las condiciones para pertenecer al grupo tres de la 
normatividad contable.

Requisitos de los grupos de plenas (uno), Pymes (dos) o microempresas 
(tres)     

3 1 4 8

RA2 Realizar el Estado de Situación Financiera de Apertura- ESFA. 
Elementos y procedimiento para la elaboracion del Estado de Situacion 
Financiera - ESFA para el grupo tres

4 4 4 12

RA3
Obtener partiendo de un Estado de Situacion Financiera ESF los 
capítulos de las NCIF que deben aplicar las microempresas del 
grupo tres. 

Capitulo I. MICROEMPRESAS, Capitulo II. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
GENERALES, Capitulo III. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS, 
Capitulo IV. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, Capitulo V. ESTADO DE 
RESULTADOS, Capitulo VI. INVERSIONES, Capitulo VII. CUENTAS POR 
COBRAR, Capitulo VIII. INVENTARIOS, Capitulo IX. PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO, Capitulo X. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR, 
Capitulo XI. OBLIGACIONES LABORALES,  Capitulo XII. INGRESOS,  Capitulo 
XIII. ARRENDAMIENTOS, Capitulo XIV. ENTES ECONOMICOS EN ETAPA DE 
FORMALIZACION y Capitulo XV. APLICACION POR PRIMERA VEZ DE LA 
NORMA DE INFORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS.

16 4 8 28

RA4 Saber ser
Potenciar la generación de nuevas empresas competentes, como 
proyectode vida. Actuo eticamente en la aplicación correcta de la 
normatividad contable con responsabiildad y compromiso.

Código de ética del contador público decreto 2420 de 2015, ley 43 de 
1990.

3.
HERRAMIENTA EVALUATIVA

NOTA 1 30% Analisis casos-Talleres-quiziz-conceptualización
NOTA 2 35% Talleres teóricos/prácticos-quiziz individuales y en equipo  15%  - parcial práctico 20% 
NOTA 3 35% Taller evaluativo integral

• Superintendencia de Sociedades. Guía general de aplicación por primera vez del marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. 2013. Anexo.
• Decreto 2420 y 2496 de 2015, anexo tres
• Decreto 1670 de 2021                                                                 
                                                                        
- www.actualicese.com
- www.dian.gov.co
- www.estatutotributario.com                                                                       
                                                                        

Heteroevaluacion.  Coevaluación, Autoevaluación, Evaluación formativa, Evalución sumativa.
Rúbrica
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DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Saber conocer - Saber hacer

• Ser un profesional íntegro y 
crítico, con capacidad de aportar 
ideas para la toma de decisiones en 
situaciones problemáticas en su 
área de trabajo. 

• Colaborar en procesos contables, 
para la creación y organización de 
empresa.

• Poseer actitudes positivas, 
objetivas, proactivas y aptitudes 
enfocadas hacia el análisis e 
interpretación de la información 
financiera, acordes a los 
requerimientos de la organización y en 
cumplimiento de las normas 
legales vigentes.

• Auxiliar contable 

• Auxiliar en los procesos para la 
creación de pequeñas 
empresas.

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

METODOLOGIA

Clase Presencial. Se plantea la mayeutica (método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos) como metodo escencial en los encuetros con los docentes. El objetivo didáctico del curso es que el docente descubra el conocimiento a traves de preguntas, debates y 
disertaciones. Con esos elementos conceptuales, el docente pueda aplicarlos en un estudio de caso.
Trabajo autonomo. Taller.   
Trabajo autonomo. Taller. Método expositivo, Clase magistral: Las sesiones académicas teóricas consistirán en clases magistrales, donde el profesor expondrá los contenidos básicos de la asignatura. Con carácter previo a la exposición de los contenidos, el profesor propondrá la lectura de los textos docentes básicos recomendados, 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. Aprendizaje cooperativo a través del estudio y la participación en la elaboración de trabajos en grupo.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.

Orientaral estudiante en la nueva normatividad de información financiera en general y en especial del grupo tres de microempresas.
Identificar la normatividad general sobre los grupos de aplicación de las Normas de Información Financiera para Colombia en forma general y en especial las del grupo tres.

Nivel cognitivo: 

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

.....................

Introducción a la Normatividad Contable
Primero
1
NINGUNO

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 

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

PROGRAMA: TÉCNICO PROFESIONAL EN CONTABILIDAD Y COSTOS
SYLLABUS

IDENTIFICACIÓN 


