Fecha aprobación: 17/09/2020

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
1. Datos
1

Materia:

CONTABILIDAD I

Nivel:

Código:

FAM0004

Distribución de horas.

Paralelo:

F

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

GONZALEZ SOTO KARLA NATHALY

Correo
electrónico:

kngonzalez@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 96 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

64

0

0

96

160

4

Prerrequisitos:
Ninguno

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura constituye base imprescindible para la cátedra de Contabilidad II, en la cual se profundizará el tratamiento y análisis de los
grupos contables, y el manejo del campo tributario
La cátedra de Contabilidad I inicia con el estudio del marco conceptual y los documentos que soportan la misma. Se revisará, de manera
teórica y práctica, las partidas básicas del activo, pasivo y patrimonio, de la mano del proceso contable, hasta obtener los estados
financieros básicos, con el fin de generar información objetiva, veraz y oportuna que apoye a la toma de decisiones empresariales.
La formación contable permitirá sentar bases sólidas para un estudio profundo e integral de la ciencia contable, que sirva para el aprendizaje
posterior de planeación, interpretación y análisis de información financiera que servirá para la toma estratégica de decisiones responsables,
servir al interés público, y apoyar al crecimiento empresarial. Los estudiantes desarrollarán capacidad de pensamiento crítico, y trabajo en
equipo, con el fin de ser útiles para sí mismos y para la sociedad en la que se desarrollan.

3. Contenidos
1

Introducción a la Contabilidad

1.1

La Empresa y su entorno. Clasificación de las empresas. (1 horas)

1.2

Concepto, objetivos y usuarios de la Contabilidad (1 horas)

1.3

Campos especializados de la Contabilidad (1 horas)

2

Marco conceptual

2.1

Las normas internacionales de información financiera (2 horas)

2.2

Características cualitativas de la información financiera útil (2 horas)

2.3

Elementos de los estados financieros (2 horas)

2.4

La ecuación contable (2 horas)

2.5

Medición (1 horas)

2.6

Presentación y revelación (1 horas)

2.7

Pasos del proceso contable (2 horas)

2.8

La cuenta y el plan de cuentas (2 horas)
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2.9

El sistema de partida doble y las transacciones contables (2 horas)

3

Los documentos soporte de la contabilidad

3.1

Comprobantes de soporte internos (1 horas)

3.2

Comprobantes de venta, retención, y documentos complementarios (2 horas)

4

Base conceptual de impuestos

4.1

Sujetos de los impuestos (1 horas)

4.2

Impuesto a la renta (1 horas)

4.3

Retenciones en la fuente del IR (1 horas)

4.4

Impuesto al valor agregado (1 horas)

4.5

Retenciones en la fuente del IVA (1 horas)

5

Activos financieros (NIC 39 - NIIF 9)

5.1

Efectivo y equivalentes a efectivo (0 horas)

5.1.1

Manejo y desembolsos del efectivo (1 horas)

5.1.2

Extractos bancarios y su conciliación (2 horas)

5.2

Cuentas por cobrar (0 horas)

5.2.1

Reconocimiento y medición (2 horas)

5.2.2

Cuentas de dudoso cobro (1 horas)

6

Inventarios (NIC 2)

6.1

Conceptos básicos (1 horas)

6.2

Medición de los inventarios (0 horas)

6.2.1

Costo de los inventarios (2 horas)

6.2.2

Métodos de valoración (2 horas)

6.3

El costo de ventas (2 horas)

7

Propiedad, planta y equipo (NIC 16)

7.1

Conceptos básicos (1 horas)

7.2

Reconocimiento y medición (2 horas)

7.3

Métodos de depreciación (2 horas)

8

Pasivo y patrimonio

8.1

Pasivos corrientes (2 horas)

8.2

Pasivos de largo plazo (1 horas)

8.3

Las acciones y participaciones (1 horas)

8.4

La participación de los trabajadores (1 horas)

8.5

Reservas y utilidades no distribuidas (1 horas)

9

Aplicación del proceso contable

9.1

El diario general (2 horas)

9.2

Los diarios auxiliares (1 horas)

9.3

Ingresos y gastos devengados y anticipados (1 horas)

9.4

La mayorización (1 horas)

9.5

El cierre del ejercicio (1 horas)

9.6

Aplicaciones informáticas (2 horas)

10

Los Estados Financieros

10.1

El Estado de Resultados (2 horas)

10.2

El Estado de Situación Financiera (2 horas)

10.3

El Estado de cambios en el patrimonio (1 horas)

4. Sistema de Evaluación
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

CC1. Construye modelos cuantitativos para la toma de decisiones empresariales o de negocios.
-Obtiene información financiera como rersultado del proceso contable.

-Evaluación escrita
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
e. Conoce la contabilidad aplicada a las empresas públicas y privadas, considerando el desarrollo de las empresas
en diversos sectores.
-Reconoce la afección a los distintos grupos contables, por las transacciones
-Evaluación escrita
económicas realizadas.
-Resolución de
ejercicios, casos y otros

Desglose de evaluación

Evidencia

Evaluación
escrita

Descripción

evaluación

Resolución de
ejercicios, casos trabajos
y otros

Resolución de
ejercicios, casos trabajo
y otros

Evaluación
escrita

evaluación

Resolución de
ejercicios, casos trabajo
y otros

Evaluación
escrita

evaluación

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Base conceptual de impuestos,
Introducción a la Contabilidad,
APORTE
Los documentos soporte de la
DESEMPEÑO
contabilidad, Marco
conceptual
Activos financieros (NIC 39 NIIF 9), Base conceptual de
impuestos, Introducción a la
APORTE
Contabilidad, Los documentos DESEMPEÑO
soporte de la contabilidad,
Marco conceptual
Activos financieros (NIC 39 NIIF 9), Aplicación del proceso
contable, Base conceptual de
impuestos, Introducción a la
Contabilidad, Inventarios (NIC EXAMEN FINAL
2), Los Estados Financieros, Los ASINCRÓNIC
documentos soporte de la
O
contabilidad, Marco
conceptual, Pasivo y
patrimonio, Propiedad, planta y
equipo (NIC 16)
Activos financieros (NIC 39 NIIF 9), Aplicación del proceso
contable, Base conceptual de
impuestos, Introducción a la
Contabilidad, Inventarios (NIC
EXAMEN FINAL
2), Los Estados Financieros, Los
SINCRÓNICO
documentos soporte de la
contabilidad, Marco
conceptual, Pasivo y
patrimonio, Propiedad, planta y
equipo (NIC 16)
Activos financieros (NIC 39 NIIF 9), Aplicación del proceso
contable, Base conceptual de
impuestos, Introducción a la
Contabilidad, Inventarios (NIC
SUPLETORIO
2), Los Estados Financieros, Los ASINCRÓNIC
documentos soporte de la
O
contabilidad, Marco
conceptual, Pasivo y
patrimonio, Propiedad, planta y
equipo (NIC 16)
Activos financieros (NIC 39 NIIF 9), Aplicación del proceso
contable, Base conceptual de
impuestos, Introducción a la
Contabilidad, Inventarios (NIC
SUPLETORIO
2), Los Estados Financieros, Los
SINCRÓNICO
documentos soporte de la
contabilidad, Marco
conceptual, Pasivo y
patrimonio, Propiedad, planta y
equipo (NIC 16)

Calificación

Semana

5

Semana: 6 (26-OCT-20
al 31-OCT-20)

5

Semana: 12 (07-DIC20 al 12-DIC-20)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19 (25-ENE21 al 30-ENE-21)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19 (25-ENE21 al 30-ENE-21)

Metodología
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Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor
PEDRO ZAPATA SÁNCHEZ

Editorial

Título

Año

ISBN

McGraw-Hill

CONTABILIDAD GENERAL : CON
BASE EN LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

2011

978-958-410-420-5

Web
Autor

Título

Url

Servicio de Rentas
Internas

Web oficial

www.sri.gob.ec

Software

Bibliografía de apoyo
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

Mercedes Bravo
Valdivieso
Mantilla B. Samuel
Alberto
HENSEN HOLM

Escobar impresores

Contabilidad General

2013

978-958-771-185-1

2017

978-958-771-185-1

NO INDICA

Estándares/normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS / NIIF)
NIIF TEORÍA Y PRÁCTICA

2011

978-9942-9868-0-1

CONTABILIDAD: LA BASE PARA DECISIONES
GERENCIALES

2000

958-41-0100-5

MEIGS, ROBERT; WILLIAMS McGraw-Hill
JAN; Y OTROS.

Web
Autor

Título

IASB

Url

Normas Internacionales de Información
Financiera
Superintendencia De Cías. web oficial

www.ifrs.org

Superintendencia de

www.supercias.gob.ec

Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros.

www.supercias.gob.ec

Software

Docente

Director/Junta

Fecha aprobación: 17/09/2020
Estado:

Aprobado

Página 4 de 4

