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Formulación y Preparación de Estados Contables
361429
5 SCT
5
Procesos Contables III
Obligatorio
Contribución al Perfil de Egreso
El curso aporta al cumplimiento del desempeño esperado “Revelar y validar
información referida a la gestión contable, actuando con criterio y de acuerdo a
marcos interdisciplinarios, técnicos y éticos en todo tipo de organizaciones”, ya que
estará en condiciones de aplicar las normas de contabilidad financiera para preparar
estados financieros.
Resultado de aprendizaje general
Preparar estados financieros conforme a las normas de contabilidad financiera
vigentes, aplicando lo aprendido a este nivel, con una actitud independiente
resguardando el interés público en su preparación.
Unidades temáticas
1. Normas de contabilidad financiera
aplicables a la preparación de los
estados de situación financiera,
de resultados integrales y de
cambios en el patrimonio

Resultados de aprendizaje específicos
1. Aplicar las normas contables frente a
los hechos económicos de las
empresas

2. Estado de flujos de efectivo

2. Preparar el estado de flujo de efectivo
comprendiendo la naturaleza de los
hechos económicos a presentar

3. Notas explicativas a los estados
financieros

3. Preparar notas explicativas a los
estados financieros

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
Por el contenido del curso y su interrelación con las demás cátedras de contabilidad,
este curso será eminentemente práctico, basado en trabajos en grupo, con
discusiones en clases, lo que implica que frente a un planteamiento determinado, los
alumnos deberán trabajar en la formulación de una solución, sea esta conceptual o
práctica, con énfasis en todo lo relacionado con los estados financieros básicos y sus
notas.
Requiere de lectura previa de parte de los alumnos, así como la explicación y
complemento de las materias por parte del profesor.
Procedimientos de evaluación
- Se aplicarán pruebas escritas programadas de las unidades señaladas en el
programa
- Se realizarán talleres individuales o colectivos durante el desarrollo del
curso, así como también evaluación de lecturas a señalar en el curso.

