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2. PRESENTACIÓN  
 
Los constantes cambios en la dinámica de la humanidad, en su forma de relacionarse, el uso de la 
tecnología en su diario vivir, la ampliación de las fronteras virtuales, entre otros, son muestra de 
la evolución continua, ante lo cual no se puede ser ajeno y se debe estar en constante 
actualización, así como ser un actor principal que propicia cambios. Hoy tenemos una necesidad 
imperiosa de ir a la velocidad de los cambios empresariales y de transacciones comerciales y 
financieras cada vez más complejas, así como de contar con un lenguaje común de los negocios, 
esto es la información contable.  

Por lo anterior, la asignatura de Contabilidad Avanzada resulta totalmente pertinente en el 
programa de formación del profesional de la Contaduría Pública, máxime con el énfasis en el 
enfoque internacional, el cual se ajusta a la base de conocimiento que demanda actualmente el 
mercado. 

El objetivo es formar al estudiante en el conocimiento, uso e interpretación de las normas de 
información financiera relacionadas con la preparación e interpretación del conjunto completo 
de estado financieros, en un contexto nacional e internacional y su incidencia en la elaboración 
de reportes integrados e informes de sostenibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Competencia cognitiva 
 
Evalúa la normatividad vigente y el debido proceso de la emisión de las normas de información 
financiera por IASB y en Colombia por los Ministerios de Hacienda e Industria, Comercio y 
Turismo para autogestionar su actualización constante ante los cambios futuros, teniendo como 
criterios las etapas del debido proceso a nivel nacional e internacional. 
 
Competencia contextual 
 
Apropia los conceptos generales y particulares de las NIIF, para inferirlos y aplicarlos en el 
contexto en el que se encuentre ubicado profesionalmente, tomando como base la definición, el 
reconocimiento, la medición, la presentación y revelación de la norma respectiva. 
 
Competencia de autogestión 
 
Reconoce las NIIF como elemento fundamental para la elaboración de reportes integrados e 
informes de sostenibilidad entendiendo el papel que juega el contador público en su 
construcción. 
 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 Distingue el debido proceso de la emisión de las normas de información financiera por IASB 

del debido proceso de la adopción de estas en Colombia. 

 Interpreta diversas situaciones que exijan la aplicación de normas internacionales de 

información financiera. 

 Analiza críticamente las normas internacionales de información financiera y relaciona o aplica 

a situaciones reales del mundo empresarial actual.  

 Analiza y entiende la estructura, objetivos y la información contenida en Reportes Integrados.  
 Asocia información financiera y no financiera de forma correcta en Reportes Integrados e 

Informes de Sostenibilidad. 

 
 
 
 



 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

SESION  FECHA TEMAS 

Sesión 1 Ago. 1, 2022 
Presentación del programa.  
Estrategia Corporativa, Dinámica Organizacional y Estados 
Financieros. 

Sesión 2 Ago. 8, 2022 Reporte Integrado – Bases Técnicas y Práctica. 

Sesión 3 Ago. 22, 2022 

Normas Internacionales de Información Financiera: 

 Proceso Internacional (IASB - ISSB). 

 Normatividad Local en países (principalmente Colombia). 

 Correlación de normas contables y fiscales. Análisis sobre 

casos prácticos en Estados Financieros.  

Sesión 4 Ago. 29, 2022 Primer Parcial. 

Sesión 5 Sept. 5, 2022 Marco Conceptual. 

Sesión 6 Sept. 12, 2022 

Presentación de Estados Financieros 
Estados Financieros Separados. 
Inversión en Asociadas/ Acuerdos Conjuntos. 
Estados Financieros Consolidados. 

Sesión 7 Sept. 19, 2022 
Estados Financieros Consolidados (Cont.). 
Eventos después de la fecha de reporte 
Flujos de Efectivo 

Sesión 8 Sept. 26, 2022 
Políticas Contables, Cambios en Estimaciones y Errores 
Segmentos de Operación 
Combinación de Negocios 

Sesión 9 Oct. 3, 2022 

Inventarios 
Propiedad, Planta y Equipo 
Intangibles 
Leases 

Sesión 10 Oct. 24, 2022 Segundo Parcial. 

Sesión 11 Oct. 31, 2022 
Costos por Préstamos 
Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes 
Deterioro 

Sesión 12 Nov. 21, 2022 
Medición de Fair Value 
Efectos de Variaciones de Tasas de Cambio en Moneda 
Extranjera 

Sesión 13 Nov. 22, 2022 
Ingresos 
Instrumentos Financieros 



 

Propiedades de Inversión 

Sesión 14 Nov. 2022 Impuestos sobre Utilidades 

Sesión 15 
Nov. 2022 Activos mantenidos para la venta y operaciones discontinuas 

Beneficios a los Empleados 

Sesión 16 Nov. 28, 2022 Examen Final.  

 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 

 Se trabajará en forma general el marco conceptual, la presentación de Estados Financieros, 
revisando en detalle las normas del contenido temático de forma interactiva profesor–
estudiante, asegurando su aplicación en situaciones reales actuales.  

 Desarrollo de lecturas, exposiciones (investigación y análisis) y talleres por parte de los 
estudiantes. 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
La evaluación se realizará así: 
 
Primera Evaluación parcial 30%  
Parcial       15% 
Quices, tareas y otros    15%  
    
Segunda Evaluación parcial  30%  
Parcial    10% 
Exposiciones    10% 
Casos           5% 
Quices        5%  
 
Tercera Evaluación parcial  40%  
Examen final    20%  
Exposiciones  10% 
Casos  5% 
Quices  5%  

 
TOTAL EVALUACIÓN     100%  
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