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ATRIBUTOS DEL CURSO 

   Técnica Didáctica: 

Clases Teóricas 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Base de Datos Bpr 

Ejercicio Práctico Computador 

Evaluación Internet 

Taller Software Office 

Trabajo Escrito Videobeam 



            
 

   

   Núcleo Básico del Conocimiento: Administración 

            
 

   

   Idioma: Español 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares Formación profesional troncal 

            
 

   

   Contenido Internacional Si X No    
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales   
 

x 

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera   
 

x 

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales   
 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

  
 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural   
 

x 

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial   
     o virtual 

  
 

x 

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales x 
 

  

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional x 
 

  

            
 

   

     Otro idioma   
 

x 

 

 

          Syllabus 
          

Objetivo General/ Descripción del curso: 

Los estudiantes de carreras afines a la administración deben conocer la importancia de la 

Contabilidad Financiera en las organizaciones, la estructura de los estados financieros y el análisis 



de los mismos como parte de las responsabilidades que les corresponden al asumir el rol de 

administrar los recursos entregados por los inversionistas o dueños del ente económico.  

 

OBJETIVO 

 

Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos necesarios para entender la contabilidad y 

los estados financieros de una empresa como herramientas para ser utilizadas como insumo en la 

toma de decisiones en las organizaciones. 

 

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores 

- C1. Apropiar terminología contable, su uso y su presentación en los estados financieros. Énfasis: 

Habilidad; ILOS Directos: ILO02, EFI ILO ILO07; Indirectos: ILO03, EFI ILO06. 

- C2. Desarrollar habilidades para el análisis interrelacionado de los elementos que conforman los 

estados financieros.sis: Habilidad; ILOS Directos: ILO02, ILO04; EFI ILO07 Indirectos: ILO03, ILO05, 

EFI ILO06. 

- C3. Desarrollar habilidades para el manejo de Excel y su aplicación al registro contable. . Énfasis: 

Habilidad; ILOS Directos: ILO02, EFI ILO ILO07 ;Indirectos: ILO03, ILO04, ILO05, EFI ILO07. 

 

Valor de Referencia 

Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 

Administrativas - EICEA 

Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 

programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y aptitudes 

al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended Learning Outcomes 

(ILOs). 

ILOS Comunes a los programas de EICEA 

ILO01: Visión global 

ILO02: Pensamiento crítico 

ILO03: Trabajo en equipo 

ILO04: Ética y responsabilidad social  

ILOS Comunes a los programas de administración de la EICEA 

ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 

 

ILOS Específicos por programa de Administración  

1. Programa de Administración de Empresas (AE) 

AE ILO06: Emprendimiento e innovación 

AE ILO07: Comunicación: español -inglés 

2. Programa de Administración de Negocios Internacionales (ANI) 



ANI ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con las transacciones que cruzan fronteras, y 

además comprende y soluciona asuntos relacionados con la internacionalización de empresas y el 

comercio.   

ANI ILO07: Plan de negocio internacional  

ANI ILO08: Comunicación: español- inglés -tercera lengua. 

3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 

A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 

A&S ILO07: Líderes transformacionales 

A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 

4. Programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales (AMLI) 

AMLI ILO06: Aplica habilidades técnicas mercadeo y la logística para la toma de  

AMLI ILO07: Comprende las tendencias del mercadeo y demuestra habilidad para identificar 

componentes críticos en la cadena de valor.  

AMLI ILO08: Comunicación: español-  inglés- tercera lengua. 

5. Programa de Gastronomía (GAS) 

GAS ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con la gestión gastronómica, las artes culinarias, 

los estudios de la alimentación y las ciencias culinarias aplicadas.  

GAS ILO07: Comunicación: español - inglés. 

6. Programa de Economía y Finanzas  Internacionales (EFI) 

EFI ILO06: Aplica habilidades teóricas y técnicas en los campos de la economía y las finanzas.   

EFI ILO07: Utiliza herramientas económicas y financieras para evaluar los contextos, y construir 

modelos con variables fundamentales y coyunturales 

EFI ILO08: Comunicación: español - inglés. 

Contenido 

1. La Información contable en Colombia y en el ámbito internacional. 

La información como insumo en la toma de decisiones. 

2. La Contabilidad Financiera. – Elementos conceptuales: Definición. Ámbito de aplicación. 

Objetivos y cualidades de la información contable. Características cualitativas de la información 

contable.  Ente económico.  Principios fundamentales: Devengo y Negocio en marcha.  

Unidad de medida. Período. Valuación o medición, Esencia sobre forma. Realización. Asociación. 

Mantenimiento del Patrimonio. Revelación Plena. Importancia relativa o materialidad 

. Prudencia. Características y prácticas de cada actividad. Usuarios 

3. Estados financieros: Importancia. Definición. Clases (De propósito General y de propósito 

especial) y objetivos de los estados financieros. 

Estados financieros de propósito general: Obligación de prepararlos. Publicación. Rendición de 

cuentas al final del ejercicio.  

Estados financieros de períodos intermedios. Objetivos e importancia. 

Estados financieros comparativos 

Estados financieros certificados y estados financieros dictaminados. 

Elementos de los Estados Financieros: Activo. Pasivo. Patrimonio. Ingresos. Costos. Gastos. 

4. Ecuación fundamental de la contabilidad: Definición, elementos que la conforman. 

Activo: Concepto, clases  

Pasivo: Concepto, clases  



Patrimonio: Concepto, componentes  

Ingresos: Concepto, clases 

Costos: Concepto, clases 

Gastos: Concepto, clases 

Reconocimiento y medición de hechos económicos: Teoría de la partida doble 

RECURSOS INTRINSECOS 

5. Balance de prueba: Definición. Objetivos. Elaboración. 

Inventarios: sistemas periódico y permanente y su presentación en el estado de resultados y en el 

balance general 

Estado de Resultados: Preparación. Presentación de la información: operacional y no operacional. 

Determinación de los diferentes niveles de utilidad. Determinación de la provisión para impuesto 

de renta.  

6. Efectivo: 

•Caja 

•Bancos 

Inversiones: 

•Acciones 

•Cuotas partes 

•CDT  

Cuentas por Cobrar: 

•Clientes 

•Provisión para cuentas de difícil cobro 

Propiedades, Planta y equipo (Activo Fijo) 

Depreciación 

Activos Intangibles 

Activos Diferidos 

7. Elaboración y presentación de Estados Financieros: 

 Balance General 

 Estado de resultados 

8. Pasivos: 

• Obligaciones Financieras 

• Obligaciones Laborales  

9. Impuestos por pagar y Retenciones 

• Impuesto de renta 

• IVA 

• ICA 

• Retenciones 

10. Introducción a los Indicadores o Razones Financieras 

 

Evaluación 

De acuerdo con el documento institucional “Formación integral y educación personalizada”  el 

proceso de evaluación debe ser permanente, dialogal, cualitativo/cuantitativo e integral.  



Bajo esta consideración, la evaluación de la asignatura se realizará en tres cortes durante el 

periodo académico través de un seguimiento continuo del desempeño de cada estudio en los 

criterios valorados.  

 

El curso desarrollará las siguientes estrategias de evaluación: Situaciones reales o auténticas, 

simulaciones, múltiples instrumentos y recolección de evidencias.   El cálculo de estas notas se 

realizará de la siguiente forma: 

 

Primer corte: 30%  

20% Quizes y talleres: Competencias 1 y 2  

20% Trabajo en Excel: Competencia 3  

60% Examen parcial: Competencias 1 y 2 

 

Segundo  corte:  30%: 

20% Quizes y talleres: Competencias 1 y 2  

20% Trabajo en Excel: Competencia 3  

60% Examen parcial: Competencias 1 y 2 

 

Tercer corte:      40%  

20% Quizes y talleres: Competencias 1 y 2  

20% Trabajo en Excel: Competencia 3  

60% Examen final: Competencias 1 y 2 

 

Bibliografía 

 

Texto Guía: 

 

Contabilidad Financiera  -Autores: Warren – Reeve – Fees.-Novena Edición.- Editorial CENGAGE 

Learning - México, Mayo de 2009.  

 

Textos  y material de apoyo:  

 

1- Contabilidad - La base para decisiones gerenciales .– Meigs – Williams – Haka – Bettner.- 

Undécimaedición.- McGraw Hill- 2005 

2- IASB – Marco Conceptual. 

3- IASB - IAS 7 


