
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Contaduría Publica 

ÁREA Contabilidad y Finanzas  

ASIGNATURA Contabilidad Financiera 

CRÉDITOS 3 

SEMESTRE Segundo 

HORAS PRESENCIALES 96 horas semanales 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 48 horas semanales 

PROFESOR  Diana Naranjo - Héctor Fabio Perafán 

CORREO diana.naranjo@uexternado.edu.co 
hector.perafan@uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  
 

La contabilidad es una de las primeras disciplinas que han ayudado al hombre, desde tiempos 
inmemoriales para su organización. La contabilidad aporta a las empresas eficiencia y 
efectividad, mediante el reconocimiento transacciones económicas que deben ser registradas 
en los sistemas de información financiera, atendiendo los marcos normativos vigentes. El 
proceso de identificar, registrar y procesar dicha información hasta la emisión de estados 
financieros abarca la identificación de los procesos surgidos al interior de una entidad dentro 
de los cuales se pueden identificar:  
 

• Ciclo de operación 

• Ciclo de financiación  

• Ciclo de inversión.  

Los procesos de reconocimiento y medición constituyen la base principal, para la revelación 
de la información financiera. 
 
Esta materia da continuidad a los objetivos propuestos en el curso de Fundamentos de 
Contabilidad, requiriendo al estudiante la construcción de estados financieros. En esta 
oportunidad se analizarán las particularidades relacionadas con las cuentas del capital de 
trabajo (activos y pasivos de corto plazo), así como de los activos y pasivos de largo plazo más 
representativos.  
 
 
 



 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 

- Cognitiva: Utiliza elementos teóricos y técnicas de la contabilidad que permitan una 

presentación de informes financieros razonables. 

- Contextual: Comprende la operación interna de la organización o del negocio a partir del 

uso de los conceptos generales y particulares de la contabilidad para la toma de 

decisiones empresariales.  

- Comunicativa: transmite los conceptos contables básicos en la aplicación de estrategias 

pedagógicas en donde expone verbalmente el conocimiento contable adquirido.  

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
- Cognitiva: 

o Identifica los criterios de medición y reconocimiento contable de los elementos 

que componen los estados financieros básicos para comprender la funcionalidad 

de estos. 

o Realiza el reconocimiento contable inicial y posterior de los hechos económicos 

básicos en una organización conforme las políticas contables de la organización. 

o Aplica los principios contables y los marcos normativos en la elaboración de 

estados financieros básicos de manera que reflejen razonablemente la situación 

financiera y el resultado de las operaciones de un ente económico. 

o Elabora los ajustes y/o reclasificaciones necesarias para que las cuentas reflejen 

razonablemente el saldo de estas. 

- Contextual: 

o Interpreta el impacto que tienen las prácticas contables en la elaboración de los 

estados financieros básicos para la toma de decisiones financieras.  

- Comunicativa: 

o Expresa verbalmente como la aplicación de técnicas contables dentro de los 

estados financieros básicos influye en la toma de las decisiones de los usuarios de 

la información financiera. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
  
 

Semana  
Sesión – 3 

sesiones por 
semana 

Temas para tratar 

 

Semana 1 
1 (Lunes 1 de 

Agosto) 
Presentación, Introducción, Protocolo y evaluación para 
revisión de nivel.  

(1 al 6 agosto 2022) 
2 (Miércoles 3 de 

Agosto) 
Revisión General - Contabilidad financiera - Marco conceptual 
de las NIIF  

  Monitoria   

 Semana 2 
3 (Lunes 8 de 

Agosto) 
Revisión General - Ciclo contable – Ejercicio aplicado con 
transacciones, ajustes y cierre contable  

(8 al 13 agosto) 
4 (Miércoles 10 de 

Agosto) 
Revisión General - Estados financieros (ER | ESF) 

 
  Monitoria    

 Semana 3 
5 (Miércoles 17 de 

Agosto) 
Parametrización NTF – Helisa 

 
(15 al 20 agosto) Monitoria    

Semana 4 
6 (Lunes 22 de 

Agosto) 
Parametrización NTF – Helisa 

 

(22 al 27 agosto) 
7 (Miércoles 24 de 

Agosto) 
Parametrización NTF – Helisa 

 
  Monitoria    

Semana 5 
8 (Lunes 29 de 

Agosto) 
Soporte contable Factura Electrónica de venta - Cuenta de 
Cobro (Código de Comercio - Estatuto tributario)  



 

(29 de agosto al 3 
de septiembre) 

9 (Miércoles 31 de 
Agosto) 

Compras de mercancía y adquisición de servicios. Inventarios  
Clasificación 
Reconocimiento, medición y valoración 
Sistemas de registro de inventarios 
Métodos de costeo de inventarios 
Valor neto realizable 
Transacciones en moneda extrajera  

  
10 (Jueves 1 de 

Septiembre) 

Compras de mercancía y adquisición de servicios. Inventarios  
Clasificación 
Reconocimiento, medición y valoración 
Sistemas de registro de inventarios 
Métodos de costeo de inventarios 
Valor neto realizable 
Transacciones en moneda extrajera 

(Reemplazo Clase del 
15 de Agosto) 

  Monitoria   

Semana 6 
11 (Lunes 5 de 
Septiembre) 

Ejercicios Inventarios 
 

(5 al 10 de 
septiembre) 

12 (Miércoles 7 de 
Septiembre) 

PARCIAL 
 

  Monitoria   

Semana 7 
13 (Lunes 12 de 

Septiembre) 
Pasivos estimados y provisiones. 

 
 (12 al 17 de 
septiembre) 

14 (Miércoles 14 
de Septiembre) 

Beneficios a empleados (Aspectos Básicos) 
Liquidación de nómina y contabilización  

  Monitoria    

Semana 8 
15 (Lunes 19 de 

Septiembre) 
Beneficios a empleados (Aspectos Básicos) 
Liquidación de nómina y contabilización  



 

 (19 al 24 de 
septiembre) 

16 (Miércoles 21 
de Septiembre) 

Ingresos provenientes de contratos de clientes  
Alcance 
Identificación de los cinco pasos 
Reconocimiento y medición de los ingresos 
Diferencia entre agente y principal 
Información a revelar   

  Monitoria   

Semana 9  
17 (Lunes 26 de 

Septiembre) 

Reconocimiento y Medición de cuentas por Cobrar 
Deterioro de la cartera 
Modelo Perdida Esperada 
Modelo Perdida Incurrida  

(26 de septiembre 
al 1 de octubre) 

18 (Miércoles 28 
de Septiembre) 

Propiedad Planta y Equipo 
Reconocimiento Inicial 
Métodos de depreciación,  
Reconocimiento posterior,  
Transacciones en moneda extranjera, ORI 
Información a revelar  

  Monitoria    

Semana 10 
19 (Lunes 3 de 

Octubre) 

Propiedad Planta y Equipo 
Reconocimiento Inicial 
Métodos de depreciación,  
Reconocimiento posterior,  
Transacciones en moneda extranjera, ORI 
Información a revelar  

 (3 al 8 de octubre) 
20 (Miércoles 5 de 

Octubre) 

Deterioro de Activos 
Alcance 
Valor Razonable menos costos de disposición 
Valor en uso  



 

Perdida por deterioro y reversión de perdidas 
Información a revelar 

  Monitoria    

Semana 11  
21 (Miércoles 19 

de Octubre) 
PARCIAL 

 

(17 al 22 de 
octubre) 

22 (Jueves 20 de 
Octubre) 

Activos intangibles 
Reconocimiento Inicial 
Métodos de depreciación,  
Reconocimiento posterior 

(Reemplazo Clase del 
17 de Octubre) 

  Monitoria    

Semana 12 
23 (Lunes 24 de 

Octubre) 

Arrendamientos  
Identificación de contrato 
Reconocimiento Inicial 
Medición Posterior 
Información a revelar  

 (24 al 29 de 
octubre) 

24 (Miércoles 26 
de Octubre) 

Arrendamientos  
Identificación de contrato 
Reconocimiento Inicial 
Medición Posterior 
Información a revelar  

  Monitoria    

Semana 13 
25 (Lunes 31 de 

Octubre) 

Bonos 
Obligaciones Financieras 
Costos por interés  

 (31 de octubre al 5 
de noviembre) 

26 (Miércoles 2 de 
Noviembre) 

Bonos 
Obligaciones Financieras 
Costos por interés  



 

  Monitoria    

Semana 14 
27 (Miércoles 9 de 

Noviembre) 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Mecanismos de control del efectivo 
1 Conciliación Bancaria 
2 Caja Menor 
Cuentas de compensación - reportes 
Inversiones en CDT y otros activos financieros  

 (7 al 12 de 
noviembre) 

28 (Jueves 10 de 
Noviembre) 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Mecanismos de control del efectivo 
1 Conciliación Bancaria 
2 Caja Menor 
Cuentas de compensación - reportes 
Inversiones en CDT y otros activos financieros 

(Reemplazo Clase del 7 
de Noviembre) 

  Monitoria    

Semana 15  
29 (Miércoles 16 
de Noviembre) 

Revisión NTF  
 

(14 al 19 de 
noviembre) 

30 (Jueves 17 de 
Noviembre) 

Repaso Parcial 
(Reemplazo Clase del 
14 de Noviembre) 

  Monitoria    

Semana 16 
31 (Lunes 21 de 

Noviembre) 
Repaso Parcial 

 
(21 al 26 de 
noviembre)  

32 (Miércoles 23 
de Noviembre) 

Simulacro NTF 
 

  Monitoria   
 
 
 



 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 

La asignatura se dicta con base en diferentes didácticas y estrategias 
pedagógicas, adecuadas para el aprendizaje y apropiación del conocimiento 
por parte del estudiante 
 
6.1 Material y bibliografía previa: Antes de cada clase el estudiante tendrá los 
materiales sugeridos por el docente (material de estudio previo), haciéndose 
necesario su lectura previa, de modo que las ideas a explicar por el docente no 
sean un elemento totalmente nuevo para el educando, propiciando así la lluvia 
de ideas o preguntas significativas del alumno y reduciendo la cátedra 
magistral. 
 
Cada uno de los estudiantes llevará a su clase el material de estudio previo 
designado. 
 
6.2 Investigación formativa: Como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 
los estudiantes realizarán actividades orientadas al fortalecimiento de la 
investigación formativa, tomando como referencia temas relacionados con el 
desarrollo del contenido de la materia los cuales son presentados previamente 
por el docente a cargo, en la cual se definirán además las pautas y requisitos 
que deben cumplir cada grupo investigador. 
 
6.3 N.T.F.: Esta estrategia didáctica implica de manera permanente un 
acompañamiento por parte del docente a los estudiantes en forma individual y 
grupal en las tres partes fundamentales de la creación de la empresa: 
conocimientos teóricos, trabajo de campo y aplicación contable. 
 
6.4 Monitoria: Se trabajará en forma coordinada con el monitor para que sus 
sesiones de ejercicios y casos, complemente al estudiante su aprendizaje. 

 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 

La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la 
Universidad, así: 
 
 
Primer corte  30% 
Temáticas: 
 - Repaso de fundamentos de contabilidad 



 

 - Inventarios 
 
Segundo corte 30% 
Temáticas: 
  
 - Ingresos provenientes de contratos con clientes 

-Cuentas por Cobrar  
- PPE 
- Deterioro de Activos 

    
  
Tercer corte  40% 
Temáticas: 
 - Arrendamientos  

- Efectivo y Equivalentes 
 - Pasivos de largo plazo 
 - Inversiones 
 - Parcial Final (Incluye toda la temática vista en el semestre) 
 
Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

Actividades de clase:  
Controles de lectura (individual)    10% 
Talleres (en grupos)     10% 
Monitoria (individual)     15% 
NTF                              15% 
Examen del corte                                     50% 
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