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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TECNOLOGÍA EN ANIMACIÓN 

DIGITAL 

 

 
ASIGNATURA: 

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 
 

 
SEMESTRE: 

VI SEMESTRE 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
32 

Autónomo 
16 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS:    1 

 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Enseñar a los estudiantes para que logren  o tengan un dominio de las 
competencias en lo que tiene que ver con los aspectos teóricos, prácticos y  
fundamentales que sustentan el curso de fundamentos de Contabilidad, los cuales 
le permitan tener una visión panorámica de la realidad económica, realizar análisis 
prácticos de acuerdo al comportamiento de las leyes tributarias  de los diferentes 
contextos empresariales y las  áreas en las cuales se desarrolla. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
-Conocer los conceptos básicos de la estadística y empresas, desarrollo 
administrativo. 
 
-Aprender matemática financiera y diferentes sistemas económicos. 
 
- Conocer la importancia del dinero y el pago de impuestos. 
 
-Reconocer y aplicar las leyes tributarias. 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

        
    UNIDAD I  
 

CONCEPTOS BÁSICOS Y GENERALES DE LA CONTABILIDAD 
Capítulo 1 aspectos básicos de la contabilidad 
Capítulo 2 Matematice Financiera. 
Capítulo 3 Tributaria. 
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     UNIDAD II  

SISTEMA LEGAL DEL ESTADO ,MONETARIO Y FINANCIERO 
Capítulo 4Empresas del estado. 
Capítulo 5 aspectos y teorías monetarias. 
Capitulo 6 Ley tributaria y sus reformas. 
Capitulo 7 Revisoría fiscal. 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
ESTRATEGIAS DIDACTICAS: 

                     Para lograr el desarrollo de los objetivos;  se hará uso de: 
 

 Se aprovechará el aula como el espacio físico en el cual se 
sociabilizarán las investigaciones realizadas, y se formularán 
espacios de discusión que conlleven a la reflexión crítica de 
contenidos, para proceder a la aplicación de instrumentos que 
permitan evaluar la participación individual y colectiva de los 
educandos.  

 Se desarrollarán trabajos de investigación bibliográfica, 
observaciones, visitas a empresas (DIAN), entre otros, para 
contrastar los aspectos teóricos con las tendencias empresariales 
orientadas al mejoramiento continuo a través de la aplicación de 
herramientas para el logro de la calidad.  

 Los principales recursos para el desempeño intra-aula serán: pizarra, 
Marcadores, las tics, proyector digital, papel periódico, hojas, 
cuadernos y documento de apoyo; usando la creatividad y la 
iniciativa como principales aliados para promover estrategias 
enriquecedoras para el aprendizaje significativo y funcional. 
 

EVALUACIÓN 

 Porcentajes de evaluación.(proyecto investigativo Practico 40% 
 

 Primer parcial 20% , Segundo parcial 20%, tercer:  parcial  Final 20% 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
     *LEY TRIBUTARIA 
     *PUC 
     * Cualquier texto básico en Matemática financiera. 
      *TEXTO BÁSICO OSPINA Norato Édison. Fundamentos de economía                   
Universidad Nacional abierta y a distancia. 
       *TEXTOS COMPLEMENTARIOS Gildardo Castellanos García. Iván Ricardo 
Moreno Moreno ”Iniciación a la Economía” .Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD. Bogotá. BLANCHAR, Oliver. Fundamentos de economía 
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Intermedia .Prentice May SILVESTRE, Méndez J. “Fundamentos de Economía 
cuarta edición. Mc Graw Hill DORNBUSSCH, Rudiger y Fischer Stanley. 
Fundamentos de economía, última edición. Editado por Mc. Graw Hill. MOCHON, 
Francisco “Introducción a la Fundamentos de economía “Mc Graw Hill. EACHERN, 
William “Economía: una introducción contemporánea”. Editorial Thompson.  
      *la constitución Colombiana. 
www.colombia product.com www.dnp.go.co www.br.org.co www.untac.org 
http://www.cancilleria.gov.ar/portal/screi/multilaterales/home.html 
http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Colombia_alca.asp 
http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Acuerdos_Preferencias_Arancelar
ias.asp. 
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