Contabilidad Básica
Descripción:
La Contabilidad como disciplina controladora de todas las actividades económicas en las que participa el hombre como ente
en la sociedad, regula al mismo tiempo la interacción hombre-sociedad en todo lo referente a los aspectos socioeconómicos.
Constituye una carrera dinámica que marcha en correspondencia con las exigencias de los tiempos y simultáneamente con los
principios de Contabilidad generalmente aceptados, ahora más con la inclusión de las normas internacionales de
Contabilidad, con las cuales la carrera de la Contaduría Pública adquiere una cobertura y una utilidad de carácter universal. El
curso de contabilidad procura la formación de profesionales con conocimientos científicos y dotados de las destrezas y
habilidades necesarias para enfrentar de manera eficaz las funciones contables al interior de la empresa. Este es un
profesional en capacidad de aportar soluciones a los problemas existentes.
Objetivo general:
El objetivo general de este curso de Contabilidad es que los estudiantes logren comprender los conceptos, procedimientos,
técnicas, registros, informes y en general, interpreten la información más importante suministrada por el sistema contable,
como base fundamental para la acertada toma de decisiones.
Objetivos específicos:
Que el estudiante pueda:
1.
Describir el significado de los términos de mayor uso en contabilidad.
2.
Utilizar correctamente los principios y reglas que conforman parte de las técnicas contables.
3.
Identificar y clasificar las transacciones y hechos susceptibles de registro contable.
4.
Realizar los registros concernientes a esas transacciones y hechos; desde la elaboración del comprobante de
diario hasta la emisión de los estados financieros.
Metodología:
Se utilizan diversos métodos, además de las demostraciones con ejemplos del profesor, se utilizará material audiovisual en
las lecciones y también pueden utilizar un texto como apoyo. El curso en sí, requiere de muchas horas de práctica, dentro y
fuera de clases, por lo que se les recomienda la resolución de todos los ejercicios que se le propongan.
CONTENIDO
TEMA I: SISTEMA DE CONTABILIDAD:
LA BASE PARA DECISIONES GERENCIALES
a) Propósito y naturaleza del Sistema de Contabilidad.
b) Definición.
c) Componentes del Sistema de Contabilidad.
d) Clasificación de la contabilidad:
e) Principios de contabilidad generalmente aceptados.
TEMA II: ESTADOS FINANCIEROS: PUNTO DE PARTIDA DEL
ESTUDIO DE CONTABILIDAD
a. Ecuación contable.
b. Activo.
c. Pasivo.
d. Patrimonio.
e. Balance General.
f. Efectos de las transacciones en el balance general.
g. Usuarios de la información contable.
TEMA III: REGISTRO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA:
a. Uso de cuentas para el registro de transacciones.
b. Libro diario general.
c. Registro de transacciones en las cuentas mayores.
d. Asientos, débitos y créditos.
e. Libro Mayor.
f. Mayorización.
g. Balance de Comprobación.

h. Localización de errores.
TEMA IV: MEDICIÓN DEL INGRESOS COMERCIAL
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS:
a. Ingresos y gastos.
b. Contabilización de compras y ventas de mercancías.
c. Contabilización del costo de la mercancía vendida.
d. Estado de Resultados.
e. Retiros de dividendos.
f. Estado de Utilidades Retenidas.
g. Balance de Comprobación.
h. Cierre de cuentas.
i. Balance de comprobación después del cierre.
TEMA V: TERMINO DE CICLO CONTABLE:
a. Periodos contables y estados financieros.
b. Prorrateo de transacciones entre periodos contables.
c. Ingresos y gastos acumulados.
d. Ingresos y gastos adelantados.
e. Asientos de ajuste.
f. Balance de Comprobación Ajustado.
TEMA VI: HOJA DE TRABAJO:
a. Preparación
b. Usos
c. Ciclo contable
d. Preparación de Estados Financieros sin cierre de libros.
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