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Fundamentos de Contabilidad
Obligatorio
Contribución al Perfil de Egreso
Es el primero de tres cursos sobre los ciclos básicos de la empresa como:
ingresos, tesorería y propiedad. Se orienta a analizar transacciones habituales
y concretas, relacionadas con los ciclos mencionados, que ayuden a cuantificar
los efectos de ellas en la posición económica y financiera de las
organizaciones.
Resultado de aprendizaje general
Determinar el tratamiento contable pertinente a los hechos económicos y
sociales en los que se insertan los ciclos de ingresos, tesorería y de propiedad
de las organizaciones.
Unidades temáticas
1. Ciclo de los ingresos
económicos, considerando
tratamiento de las
existencias y deudas
generadas en el desarrollo
de las actividades
2. Ciclo de tesorería, con
énfasis en las medidas de
control interno.

Resultados de aprendizaje
específicos
1.- Analizar las actividades a través de
las cuales las organizaciones obtienen
ingresos y determinar los efectos
económicos y financieros de éstas.
2.- Identificar el tratamiento del efectivo
y los controles asociados a él en las
organizaciones.

3.- Determinar el tratamiento contable
de las adquisiciones de activos de
3. Ciclo de la propiedad.
capital, su uso en el tiempo y los
efectos económicos y financieros de
éstos.
Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
Exposición del docente complementada con la presentación de
contenidos, ejemplos y ejercicios en Power Point, retroalimentación
mediante diálogo con los estudiantes. Trabajo grupal en desarrollo de
casos (Aprendizaje Basado en Problemas) que pueden ser
desarrollados de manera individual y grupal.

Procedimientos de evaluación
En el transcurso del semestre se realizan controles escritos que
consisten en ejercicios y teoría lo que permite un reforzamiento de las
materias tratadas y pruebas programadas con preguntas teóricas,
ejercicios y problemas de aplicación.
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