
 

 
 1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

PROGRAMA Contaduría publica 

ÁREA Contabilidad y Finanzas 

ASIGNATURA Fundamentos de contabilidad 

CRÉDITOS 3 

SEMESTRE Primero  

HORAS PRESENCIALES 6h x semana x 16 semanas 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 3h x semana x 16 semanas  

PROFESOR  María Elena Escobar Ávila - José Ubaldo Díaz Henao. 

CORREO Mariah.escobar@uexternado.edu.co -
jose.diaz@uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  
 

El ejercicio de la Contaduría Pública requiere de un profesional reflexivo, analítico y proactivo 
y para tal efecto debe contar con conocimientos técnicos, teóricos y de aplicación en las áreas 
propias de la carrera y de su entorno económico, normativo y social, que lo habilite como un 
ser humano capaz de desempeñarse en el mundo de los negocios como un profesional 
integral que lo caracterice interdisciplinaria y multidisciplinariamente. 
 
Por lo anterior, los temas que intervienen en este curso buscan una contextualización del 
estudiante con su carrera tanto normativa como teórica – práctica en los fundamentos de la 
contabilidad y su propósito, brindando en la formación del contador público los principales 
temas para abordar análisis y comprensión de su profesión en diferentes contextos sociales, 
económicos y empresariales, cumpliendo cabal y éticamente con las actividades que la     
sociedad y la ley exige a un contador público.  
 
Objetivo general: Pproporcionar información normativa, teórica y práctica en los 
fundamentos de la contabilidad, que le permita al estudiante la comprensibilidad y la 
fiabilidad sobre hechos económicos y financieros, ante la comunidad de usuarios, para que 
las decisiones que éstos tomen sean autónomas y responsables, lo que lleva a determinar que 
la contabilidad es un medio para lograr un fin. 
 
El programa está orientado a la estructuración de un profesional reflexivo en formación para 
que sea un generador de información financiera de manera útil y oportuna con un enfoque 



 

propio de las costumbres económicas y sociales que rigen la contabilidad a nivel nacional y a 
nivel internacional tomando como base el marco conceptual. 
 
Objetivos específicos:  
 

• Comprender la contabilidad desde sus fundamentos históricos y sus diferentes 
acepciones para reconocer su relevancia en el contexto actual de las organizaciones y 
la sociedad.  

• Comprender la dinámica de la contabilidad como un sistema de información, su 
significado frente a los usuarios, su proyección económica y social y la responsabilidad 
que implica. 

• Conocer la estructura de las organizaciones, sus objetivos y desarrollo de las mismas 
partiendo de su constitución legal. 

• Conocer la realidad y la importancia de la información contable como medio 
generador de información económica y financiera para la toma de decisiones en los 
negocios y otras actividades propias del entorno en que se desenvuelven los entes 
económicos para su crecimiento y desarrollo. 

• Identificar y analizar los estándares de la contabilidad tanto a nivel local como 
internacional, su conocimiento puro y aplicado 

• Describir, evaluar y controlar el proceso normal de los negocios a través de los 
diferentes pasos del ciclo contable que esto conlleva, no solamente porque logra 
registrar, obtener y suministrar información financiera sino por la interpretación, 
análisis y toma de decisiones.  

 

      3. COMPETENCIAS  
 

  Cognitiva Emplea los conocimientos teóricos, la dinámica y naturaleza de las cuentas y/o 

elementos de los estados financieros y el proceso del ciclo contable con el fin de suministrar 

información financiera que favorezca la toma de decisiones.  

 

Contextual: Genera información económica y financiera para la toma de decisiones en los 

negocios y otras actividades propias del entorno en que se desenvuelven los entes económicos, 

teniendo en cuenta los fundamentos contables la realidad y la importancia de la información 

contable. 

 
Investigativa: Realiza 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 y/o docente asistente, en la cual se 



 

definirán además las pautas y requisitos que deben cumplir cada grupo investigador, en sus 

trabajos desarrollados. 

  
 
 

     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1 A. Reconoce el proceso normal de los negocios a través de los diferentes pasos del ciclo contable 
que este conlleva, en todo lo referente al registro, hasta el cierre contable. 
2B. Prepara la información financiera para la interpretación, análisis y toma de decisiones en los 
negocios y otras actividades propias del entorno en que se desenvuelven los entes económicos 
para su crecimiento y desarrollo. 
 
2 A. Identifica los estándares y la normatividad de la contabilidad tanto a nivel local como 
internacional, su conocimiento puro y aplicado, cumpliendo cabal y éticamente con las 
actividades que la sociedad y la ley exige a un contador público, respecto a la calidad de la 
información que debe suministrar a sus usuarios. 
2B. Utiliza la información contable como medio generador de información económica y financiera 
para la toma de decisiones en los negocios, dependiendo del entorno en que se desenvuelven los 
entes económicos y teniendo en cuenta la fundamentación normativa requerida 
 
3 A. Identifica elementos conceptuales y de regulación que favorecen la comprensión sobre el 
significado y alcance de la contabilidad y el ejercicio de la contaduría pública mediante la lectura 
y análisis de material teórico y normativo y de la socialización de experiencias profesionales y 
referenciando, en sus empresas, cada una de las características cualitativas aplicadas.  
3B Reconoce los órganos de regulación, supervisión y agremiación de la disciplina y profesión 
contables por medio de la lectura de documentos y observación de contenido de sitios web, 

relacionando los reguladores internacionales con los nacionales  

 
 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

 

Semana  Sesión - 2h Temas para tratar 

Semana 1 
(1 al 5 agosto 

2022) 

1 Presentación, programa y protocolo. 

2 Introducción: Contabilidad, Contaduría Pública, 
Teneduría de libros y su relación con otros 
campos del conocimiento 



 

3 Clasificación de la contabilidad: Ámbitos y 

escenarios profesionales. 

Monitoria Protocolo y explicación del NTF 

 Semana 2 
(8 al 12 agosto) 

4 Clasificación de la contabilidad: Ámbitos y 
escenarios profesionales. 

5 
Evolución histórica de la contabilidad.  6 

Monitoria Conformación de grupos y reglas de juego 

 Semana 3 
(15 al 19 agosto) 

7 Antecedentes y organización internacional de 

la Contaduría Pública y su gobernanza. 

Órganos y roles. 

8 

9 Evolución de la Regulación Contable 
internacional. 

Monitoria Apoyo a temática de primeras clases 

Semana 4 
(22 al 26 agosto) 

10 Evolución de la Regulación Contable 
internacional. 

11 Qué se regula 

 1-Aspectos de la disciplina contable (IFRS, 
NIAs). 
2-Aspectos relacionados con los y las 

contables (IES, Código de Ética/IFAC…). 

3-Aspectos relacionados con el entorno de la 

disciplina contable (GC…). 

12 Antecedentes y organización nacional de la 
Contaduría Pública y su gobernanza. Órganos 
y roles. 

Monitoria Constitución de sociedad. Pasos 

Semana 5 
(29 de agosto al  
2 de septiembre) 

13 Marco regulatorio actual de la Contabilidad 

Financiera y el aseguramiento. (decretos, 

grupos, vigencia). 

14 

15 Primer Parcial 

Monitoria Creación de empresa Definir actividad 
comercial 

Semana 6 16 Transacciones comerciales de una empresa 



 
(5 al 9 de 

septiembre) 
17 Recursos y fuentes 

18 Recursos y fuentes Aplicaciones 

Monitoria Revisión de la primer entrega 

Semana 7 
 (12 al 16 de 
septiembre) 

19 Marco Conceptual 

20 Objetivos de la información financiera 

21 Características cualitativas de la información 
financiera 

Monitoria Ejercicio de recursos y fuentes 

Semana 8 
 (19 al 23 de 
septiembre) 

22 Ecuación contable-Elementos de los estados 
financieros 

23 Estados financieros 

24 Estado integral de resultados 

Monitoria Taller de elementos de estados financieros y 
trabajo de campo de la empresa 

Semana 9  
(26 al 30 de 
septiembre) 

25 Concepto de ingreso, costo y gasto 

26 Conceptos sobre descuentos comerciales y 
financieros. Manejo de devoluciones. 

27 Costo de ventas e inventarios 

Monitoria Revisión de avances de NTF 

Semana 10 
 (3 al 7 de 
octubre) 

28 Aplicaciones con estado de resultados 

29 Estado de situación financiera 

30 Activos 

Monitoria Ejercicios de estado de resultados 

Semana 11 
(17 al 21 de 

octubre) 

31 Pasivos 

32 Patrimonio 

33 Prácticas con estados financieros 

Monitoria Segunda entrega 

Semana 12 
(24 al 28 de 

octubre) 

34 Segundo parcial 

35 Teoría de la cuenta 

36 Dinámica y naturaleza de las cuentas 

Monitoria Soportes contables 

Semana 13 
(31 de octubre 

al 4 de 
noviembre) 

37 Ciclo contable 

38 Hipótesis fundamental 

39 Reconocimiento y medición 

Monitoria Ejercicio de manejo de cuentas 

Semana 14 40 Bases de medición 

41 Ajustes contables 



 

 (7 al 11 de 
noviembre) 

42 Cierre contable 

Monitoria Parametrización  e ingreso información helisa 

Semana 15 
(14 al 18 de 
noviembre) 

43 Aspectos básicos de impuestos 

44 IVA, ICA, Retención en la fuente. 

45 Aplicaciones contables con impuestos 

Monitoria Simulaciones NTF 

Semana 16 
(21 al 25 de 
noviembre)  

46 Nómina 

47 Sustentación de las empresas 

48 Examen final 

Monitoria Muestra empresarial 

 

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, 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 un texto guía y la normatividad 
vigente. 
 
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 Creación de un glosario: Los estudiantes crearán un glosario de términos 
propios del curso. Esta herramienta terminológica coadyuva la formación de 
conceptos y sus contextualizaciones para que el alumno las incorpore a su 
vocabulario profesional. Este glosario tendrá una calificación como medio 
motivador. 
6.4 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 
6.5 Monitoria: Se trabajará en forma coordinada con el monitor para que sus 
sesiones de ejercicios y casos, complemente al estudiante su aprendizaje. 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN 
 

 

EVIDENCIAS   CRITERIOS Corte % 

Conocimiento 1 Historia de la contabilidad 1 5 

  2 Regulación contable 1 5 

  3 Recursos y fuentes 2 5 

  4 Estados financieros 2 5 

  5 Ciclo contable 3 6 

  6 Marco conceptual 3 6 

         

Procesos 1 Evolución en el tiempo   1 5 

  2 Procesos Nacionales e internacionales 1 5 

  3 Planilla de lógica de los negocios 2 5 

  4 
Practicas elementos de estados. 
Financieros F 5 

  5 Talleres y ejercicios 3 6 

  6 Análisis de casos 3 6 

          

Producto 1 Línea del tiempo 1 5 

  2 Estructura reglamentarias ley 1314 1 5 

  3 Constitución sociedad-  NTF 2 5 

  4 Registro y preparación de EEFF - NTF 2 5 

  5 
Informe comercial, administrativo y 
financiero-NTF 3 8 

  6 Aplicación- Muestra empresarial NTF 3 8 

        100 

 
 
 
La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la 
Universidad, así: 
 
 



 

Primer corte  30% 
 
Segundo corte 30% 
 
Tercer corte  40% 
 
Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
Primer corte 

 
 

Actividades de clase: controles de lectura, talleres y  
exposiciones, MONITORIA, entre otros                                     60% 
Parcial del corte                                      40% 
 

Segundo corte 
 
Evaluaciones cortas, controles de lectura, tareas y ejercicios, 
 glosario y examen parcial                                            60% 
NTF e Investigación formativa y monitoria                             40% 
 
 

Tercer corte: 
 

NTF Muestra empresarial                                    20%  
NTF Sustentación                                                                 15% 
NTF entregable                                                                       15% 
Examen final escrito                                             40% 

                                Varios                                                           10% 
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