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Contabilidad financiera 

  1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

  1.1 MISIÓN 

  Misión Institucional   Misión del Programa 

La Corporación Universidad de la Costa CUC como 

Institución de Educación Superior tiene como misión 

formar un ciudadano integral bajo el principio de la 

libertad de pensamiento y pluralismo ideológico con 

un alto sentido de responsabilidad en la búsqueda 

permanente de la experiencia académica e 

investigativa utilizando para lograrlo el desarrollo de 

la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

Formar profesionales en Contaduría Pública con 

amplios conocimientos en su campo disciplinar, 

competentes para desempeñarse exitosamente en 

un contexto globalizado, conscientes de su 

responsabilidad social, con vocación investigativa, y 

las competencias necesarias para generar cambios 

conducentes al desarrollo económico de la región y 

del país. 
Para lograr esta misión, el programa desarrolla 

procesos curriculares que integran docencia, la 

investigación y la extensión; que apoyados en las 

tecnologías de la información permiten al estudiante 

formarse integralmente en lo cognitivo, lo axiológico 

y en lo práctico. 

  1.2 VISIÓN 

  Visión Institucional   Visión del Programa 

La Corporación Universidad de la Costa CUC tiene 

como visión ser reconocida por la sociedad como 

una Institución de Educación Superior de alta calidad 

y accesible a todos aquellos que cumplan los 

requisitos académicos. 

El  programa  de  Contaduría  Pública  de  la 

Universidad de la Costa CUC, será reconocido por la 

comunidad en general por el desarrollo de procesos 

académicos de alta calidad materializado en la 

formación integral de profesionales competitivos en 

el ámbito nacional e internacional y que contribuyen 

al crecimiento socioeconómico de región caribe 

colombiana y del país. 

  1.3 VALORES 

Excelencia, civismo, respeto, servicio, compromiso social, comportamiento ético, trabajo en equipo 

  2. PERFILES 

  2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El docente que imparte la asignatura de CONTABILIDAD FINANCIERA debe cumplir con los siguientes 

elementos de su perfil profesional: Estudios: Contador Público titulado, con tarjeta profesional, Estudios 



 

avanzados en docencia universitaria o estudios pedagógicos, Certificación Internacional en NIIF para 

PYMES, especialización disciplinar y estudios en el nivel de maestría. Experiencia: Dos años de experiencia 

docente en instituciones de educación superior y experiencia profesional en cargos relacionados. 

  2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Egresado del Programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria de la Costa –CUC recibe 

una formación integral fundamentada en lo científico, técnico y axiológico, lo cual le permitirá abordar el 

estudio de problemas relacionados con la planeación, manejo y control de la información financiera de las 

organizaciones bajo un marco de responsabilidad social y consciente de la función y el impacto social de 

su profesión, especialmente por ser depositario de la Fe Pública. 
Su formación científica le permite: 
• Contar con las bases conceptuales necesarias para identificar y caracterizar problemas en el 

ámbitoeconómico, financiero, tributario, contable y de control y ser capaz de plantear diversas alternativas 

de solución. 
• Analizar e interpretar realidades económicas y sociales de alcance local, regional, nacional 

einternacional y proponer tratamientos desde su perspectiva disciplinar 
• Disponer de las herramientas necesarias para emprender de manera autónoma, proyectos 

deinvestigación propios de cualquier área de la disciplina contable. 
• Desarrollar capacidad para la toma de decisiones que consideren variables éticas, estéticas, 

técnicas,económicas o de otra índole dentro de un contexto de responsabilidad social. 
• Participar en las actividades de planeación de las actividades de los entes económicos vinculados 

acualquiera de los sectores de la economía local, regional, nacional o internacional. 
Su formación técnica le permite: 
• Planear, organizar, controlar, dirigir y evaluar los procesos contables y financieros propios del 

giroeconómico de las empresas de cualquier sector y especialmente el relacionado con el funcionamiento 

del sistema de información contable. 
• Evaluar y emitir concepto sobre la gestión de la organización, así como de la calidad, utilidad 

ypertinencia de la información financiera generada. 
• Diseñar, implementar, dirigir y medir el desarrollo de políticas contables y de auditoría de la empresa. 
• Preparar y presentar informes gerenciales comprensibles y útiles por la habilidad en el uso de 

lastecnologías de información. 
• Brindar asesoría y consultoría especializada en temas referentes a su disciplina 
• Su formación axiológica le permite: 
• Cumplir cabalmente con la responsabilidad social de ser depositario de fe pública, de acuerdo 

alordenamiento jurídico colombiano y en aplicación de los más altos valores éticos y morales. 
• Desarrollarse integralmente como parte de una sociedad, apropiándose de valores fundamentales 

comoel respeto a la vida, la dignidad humana, la solidaridad, la tolerancia, y la libertad que orienta las 

acciones del individuo como persona, como ser social y como profesional. 
• Ejercer su profesión conforme a los principios de Integridad, Objetividad, 

Independencia,Responsabilidad, Confidencialidad, Observancia de las disposiciones normativas, 

Competencia y actualización profesional, Difusión y colaboración, Respeto entre colegas y Conducta Ética 

  3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Departamento 

ECONOMIA, 

CONTABILIDAD 

Y FINANZAS 

Programa: CONTADURIA 

Nivel de 

Formación 

Técnico ( ) Tecnólogo ( ) Pregrado (X) Posgrado: E ( ) M 

( ) D ( ) 

Nombre de la 

asignatura: 

Horas de trabajo 

presencial: 0 

Horas de trabajo 

independiente: 0 

Total de horas: 0 Número de 

créditos: 0 



 

CONTABILIDAD 

FINANCIERA 

   Crédito(s) 

Área de formación:  . Prerrequisitos:  

  3.1 JUSTIFICACIÓN 

La Contabilidad ha pasado de ser un instrumento de carácter casi exclusivamente técnico y de 

registro a una herramienta útil a la administración para la toma oportuna de decisiones dentro de 

los intereses de información para usuarios externos e internos; durante el desarrollo de la asignatura 

de Contabilidad Financiera, el estudiante de Contaduría Publica y carreras afines, aborda el 

conocimiento de los aspectos contables que le permitirán tener una visión general de la realidad 

económica de la empresa. 

  3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

  Competencias genéricas   Competencia Específica 

Razonamiento Cuantitativo 

Inglés 

Lectura Crítica 

Competencias ciudadanas 

Comunicación escrita 

Hacer uso de la información contable para 

construir un concepto de la situación financiera de 

la organización y apoyarse en él para la toma de 

decisiones. 

  3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN  

  Unidades   Horas 

presenciales: 

  Horas trabajo 

independiente: 

1. La Empresa, la Entidad y la Información Financiera 12 24 

2. Generalidades del Sistema Contable 18 36 

3. Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 

Básicos 

18 36 

Tiempo total 48 96 

  3.3.1 UNIDAD No. 1 La Empresa, la Entidad y la Información Financiera 

  Elemento de Competencia   Indicadores de desempeño 

Exponer los aspectos generales de la legislación 

mercantil y contable según las exigencias locales 

e internacionales para la correcta clasificación de 

los entes económicos, la identificación de los 

marcos contables que le sean aplicables y la 

importancia de la información financiera. 

Identifica los aspectos generales de la 

legislación mercantil. 

Reconoce los requisitos para la 

constitución de empresas y los deberes 

formales de los comerciantes. 

 Aplica los criterios para la clasificación de 

los entes económicos según las 

exigencias internacionales. 

 Identifica las características y relevancia 

de la información financiera. 

   3.3.1.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

  CONTENIDOS   ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

  ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

  ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 



1.1 Tipos de  Mesa redonda  Análisis de  Preguntas 

 

Sociedades: de 

personas y sociedades 

de capital. 

1.2 Deberes y 

formalidades de los 

comerciantes. 

1.3 Clasificación de las 

entidades según el 

modelo del nuevo 

marco normativo para 

Colombia. 

1.4 La información 

financiera: 

características y 

propósitos. 

Talleres 

Torbellino de 

Ideas 

Esquema 

conceptual y 

mapa mental  

Discusión de 

casos 

casos 

Recolección 

de datos 

Rastreo de 

referentes 

bibliográficos  

Consultas en 

base de datos 

especializadas  

Consultas en un 

segundo idioma 

problémica  

Observación con 

base en una Lista 

de cotejo o guía 

de observación  

Pruebas 

objetivas por 

competencias 

(preguntas 

SABER PRO)  

Esquemas y 

mapas mentales 

(Mentefacto, 

hexágono 

pedagógico) 

  3.3.1.2 RECURSOS EDUCATIVOS 

  Equipos   Herramientas   Materiales 

Video beam, computador. Plataforma Moodle. 

Consulta especializada - Libros 

electrónicos Universidad de la 

costa CUC. 

Elementos  de  oficina 

 y papelería. 
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  3.3.2 UNIDAD No. 2 Generalidades del Sistema Contable 

  Elemento de Competencia   Indicadores de desempeño 

Identificar hechos económicos a partir de los 

elementos de la información financiera y los 

marcos legales y contables vigentes para 

realizar los registros contables de las 

operaciones de las entidades. 

Interpreta los conceptos básicos de la 

contabilidad. 

Aplica los criterios para la identificación 

de los elementos de los estados 

financieros, la ecuación contable y la 

 

https://doi.org/10.17981/econcuc.39.2.2018.06


 

clasificación de las cuentas. 

 Registra operaciones de los diferentes hechos 

económicos con respeto a las normas de 

reconocimiento y medición de los elementos de 

los estados financieros. 

 Desarrolla  acertadamente  el  ciclo 

contable. 

   3.3.2.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

  CONTENIDOS   ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

  ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

  ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

2.1 Conceptos básicos 

de Contabilidad. 

Objetivos de la 

información contable. 

2.2 Entes emisores de 

las normas 

internacionales de 

contabilidad. Soportes 

contables. Elementos 

de los estados 

financieros. Ecuación 

contable y clasificación 

de las cuentas. 

2.3 Normas para el 

reconocimiento y 

medición de los hechos 

económicos de las 

empresas o entidades. 

2.4 Asientos y ciclo 

contable. 

Exposición 

Magistral 

Realización de 

Trabajo 

Práctico 

Mesa redonda 

Phillips 66 

Talleres 

 Rastreo de 

referentes 

bibliográficos  

Consultas en 

base de datos 

especializadas 

Cuadros 

sinópticos 

Análisis de 

casos 

Ejercicios de 

afianzamiento. 

Cuestionarios 

escritos 

Talleres 

Análisis de 

casos 

Mesa redonda 

Pruebas 

objetivas por 

competencias 

(preguntas 

SABER PRO) 

  3.3.2.2 RECURSOS EDUCATIVOS  

  Equipos   Herramientas   Materiales  

Video beam, computador. Hojas de cálculo, Plataforma 

Moodle. 

Libros de contabilidad 

elementos de oficina 

papelería. 

y 

y 
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  3.3.3 UNIDAD No. 3 Análisis e Interpretación de los Estados Financieros Básicos 

  Elemento de Competencia   Indicadores de desempeño 

Clasificar e interpretar los elementos de la 

información financiera presentados en los 

Estados Financieros Básicos para la toma de 

decisiones y gestión de recursos dentro de la 

entidad. 

 Identifica los componentes del Estado de 

Situación Financiera y el Estado de 

Resultados. 

Interpreta la información de los 

estados financieros. 

Analiza los estados financieros. 

Toma de decisiones a partir de la 

información financiera. 

 



   3.3.3.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

  CONTENIDOS   ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

  ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

  ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

3.1 Elementos o 

componentes del 

Estado de situación 

financiera: Activos, 

Pasivos, Patrimonio y 

del Estado de 

Resultados: Ingresos y 

Gastos. 

3.2 Interpretación y 

lectura de Estados 

Financieros 

3.3 Análisis vertical, 

Análisis Horizontal e 

Indicadores 

financieros. 

3.4 Relación de los 

componentes de los 

Estados Financieros 

para la toma de 

decisiones. 

Exposición 

Magistral 

Discusión de 

casos Mesa 

redonda 

 Rastreo de 

referentes 

bibliográficos 

Análisis de 

casos 

Realización 

de 

Trabajo 

Práctico 

 Pruebas 

objetivas por 

competencias 

(preguntas 

SABER PRO) 

Cuestionarios 

escritos 

Mesa redonda 

  3.3.3.2 RECURSOS EDUCATIVOS 

  Equipos   Herramientas   Materiales 

Video beam, computador. Plataforma Moodle. 

Hojas de cálculos Excel. 

Libros y elementos de oficina y 

papelería. 
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