Fecha aprobación: 16/03/2021

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
1. Datos
6

Materia:

PRÁCTICAS II

Nivel:

Código:

CTA0010

Distribución de horas.

Paralelo:

F

Periodo :

Marzo-2021 a Julio-2021

Profesor:

GONZALEZ SOTO KARLA NATHALY

Correo
electrónico:

kngonzalez@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 0

Total horas Créditos

Sistemas
Autónomo
de tutorías

0

160

0

160

4

Prerrequisitos:
Código: Porcentaje de aprobación:
Código: CTA0006 Materia: PRÁCTICAS I

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta materia de conformidad con el currículo de la carrera, está enlazada hacia atrás con Prácticas I y se integra hacia adelante con
Prácticas III.
Prácticas II, conforme la organización curricular de la carrera, permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos para su ejercicio
posterior profesional a través de la solución de problemas contables y tributarios, de distinta índole, acercando a los estudiantes a los
problemas del ejercicio profesional que, en lo posterior a través de una formación integral, les permitirá afrontar con éxito los desafíos de la
vida laboral.
La asignatura de Prácticas II permite la aplicación de los conocimientos adquiridos en las distintas materias de ciclo anteriores, relacionadas
con la Contabilidad, Finanzas, Tributación, entre otros campos.

3. Contenidos
1.1
1.2

Capacitación por parte del Servicio de Rentas Internas, como parte del proceso formativo de los estudiantes, previo al inicio
de actividades en el NAF. (40 horas)
Desarrollo de la práctica en el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), brindando asesoría y servicios en los campos
tributario, laboral, y de seguridad social, atendiendo las necesidades de la colectividad. (120 horas)

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

Evidencias

c. Desarrolla prácticas socialmente responsables.
-Genera conocimiento a través del desarrollo de la práctica.

-Identifica problemas asociados al área de la práctica.

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos productos
-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación
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Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente

Director/Junta
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