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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa:  Facultad de Ingeniería  

Nombre de la Asignatura:  Contabilidad General 

Departamento y/o cátedra:  Apoyo a la toma de decisiones 

Régimen:  Semestral Número de Unidades Crédito: 4 

Ubicación en el plan de estudios:  Séptimo semestre 

Tipo de            Obligatoria 
asignatura:                   

X  Electiva  N° horas                   Teóricas 
semanales :          

2 Prácticas/ 
Seminarios 

1 Laboratorio 0 

Prelaciones/Requisitos:  111 UC 
 

Asignaturas a las que aporta:  
Ingeniería Económica 

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo de Facultad: octubre 2015 

 

II.- JUSTIFICACION  

La unidad curricular Contabilidad General tiene como propósito iniciar a los estudiantes en el 
conocimiento contable de las organizaciones que, dentro del marco de estudio como entes 
económicos, les ayudará a utilizar las herramientas adquiridas y aprendidas para la interpretación, 
análisis y comprensión de la gestión y control de los procesos económico-contables que en ella se 
desarrollan. Permitirá la vinculación del estudiante dentro un contexto donde estará en permanente 
conexión con equipos de trabajo, el cooperar ante la formulación de un proyecto económico y en la 
revisión de las normas de la ética profesional y el marco legal vigente. 

 

III.- CONTRIBUCION DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS    

Competencia General 1 (CG1): Aprender a aprender con calidad 

Unidad de Competencia 1 (CG1 – U1):  

Aplica los conocimientos a la práctica. 

Criterios de desempeño de la U1: 

1. Selecciona la información que resulta relevante 
para resolver una situación 

2. Implementa el proceso a seguir para alcanzar los 
objetivos mediante acciones, recursos y tiempo 
disponible 

3. Evalúa los resultados obtenidos                                                                       
Unidad de Competencia 2 (CG1 – U2):  

Identifica, plantea y resuelve problemas. 

Criterios de desempeño de la U2: 

1. Analiza el problema y obtiene la información 
requerida para solucionarlo. 

2. Evalúa el resultado de las acciones ejecutadas. 
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Competencia General 2 (CG2): Aprender a trabajar con el otro 

Unidad de Competencia 1 (CG2 – U1):  

Participa y trabaja en equipo. 

Criterios de desempeño de la U1: 

1. Realiza las tareas establecidas por el equipo. 

Unidad de Competencia 2 (CG2 – U1):  
Organiza y planifica el tiempo 

Criterios de desempeño de la U2: 
2. Ejecuta las actividades planificadas de acuerdo con 

el cronograma establecido. 

  

Competencia Profesional Básica 1 (CPB1): Formula Proyectos de Ingeniería 

Unidad de Competencia 1 (CPB1 – U1):  

Cumple con el código de ética profesional y el 

marco legal vigente. 

Criterios de desempeño de la U1: 

1. Aplica el Código de Ética en su ambiente 
profesional 

2. Cumple con el marco legal vigente 

 

IV.- UNIDADES TEMÁTICAS  

UNIDADES TEMAS 

1. La Contabilidad 

1.1.  La Contabilidad: la necesidad de su aplicación.  
1.2.  Su importancia como un sistema de información necesaria para la 

toma de decisiones.  
1.3.  Las empresas, sus tipos y la información contable que estas generan.  
1.4.  La contabilidad financiera o general, la contabilidad administrativa y la 

contabilidad de costos: sus diferencias. 

2. Análisis de los hechos 

económicos  

2.1.  Los hechos económicos y las transacciones contables.  
2.2.  Las cuentas contables reales y nominales, como elementos básicos 

dentro de las transacciones contables: su naturaleza y 
comportamiento.  

2.3.  El Código Contable.  
2.4.  El principio de la partida doble, el registro contable y el libro diario.  
2.5.  El libro mayor y su relación con el libro diario: su conexión entre 

ambos libros a través del código contable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Balance de 

Comprobación 

3.1.  El balance de comprobación de saldos: su estructura, importancia y 
necesidad de su elaboración.  

3.2.  El Balance de Situación Financiera o Balance General: concepto, 
importancia y estructura del activo, el pasivo y el patrimonio.  

3.3.  Las Normas Contables vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Estado de Resultados 

4.1.  El Estado de Resultados o de Ganancias y Pérdidas: concepto, 
importancia y estructura.  

4.2.  Medición de la Utilidad y el cálculo estimado del Impuesto Sobre la 
Renta.  

4.3.  El impacto del costo de venta en la determinación de la utilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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5. Los Activos Pre-

pagados 

5.1.  Los activos pre-pagados: su metodología y el efecto dentro del periodo 
contable.  

5.2.  Los ajustes aplicables durante el periodo.  
 

6. Los Activos Fijos 

6.1.  El tratamiento de los activos fijos o propiedad en planta y equipo 
dentro de la contabilidad.  

6.2.  El costo y el valor según libros de los activos fijos.  
6.3.  La vida útil contable y la vida útil física.  
6.4.  La depreciación y los métodos de línea recta y por actividad.  
6.5.  El sistema de control de activos fijos.  
6.6.  Capitalización, retiros y/o reemplazos.  
6.7.  Metodología aplicada a los retiros parciales y totales.  
6.8.  La recapitalización: metodología.  
6.9.  Ajuste por inflación de los Activos Fijos: modificación de la estructura 

contable por efectos del ajuste.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7. Manejo de 

Inventarios 

7.1.  Manejo de inventarios.  
7.2.  Los métodos aplicables para su control dependiendo el tipo de 

empresas.  
7.3.  El Método PEPS (primeras entradas primeras salidas) y el Método de 

los Promedios.  
7.4.  El flujo de efectivo: su importancia económica para la empresa.  
7.5.  La rotación del efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios: su 

impacto económico en las negociaciones de la empresa. 

 
 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

Clases magistrales (exposiciones), discusiones, preguntas generadoras y preguntas guías, resolución de 

ejercicios y problemas y revisión de videos. 

 

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas, talleres, exámenes prácticos, casos de estudio y resolución de ejercicios y problemas. 

 

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Textos: 
 Contabilidad, la base para decisiones gerenciales – Meigs, Williams, Haka y Bettner 
 Contabilidad, la base para las decisiones gerenciales – Fernando Catacora 
 Contabilidad – Horngren, Harrison y Robinson 

Página web:              

Guías y material de apoyo: 
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1. Guías y material de apoyo publicadas en la plataforma virtual CANVAS Módulo 7 

(https://m7.ucab.edu.ve/login) 

 


