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PROGRAMA 
I.-DATOS GENERALES 

Nombre del curso: Contabilidad Financiera  

Código del curso: 00024 Clasificación Asignatura: TA-3  Operativa Expositiva 

Número de Unidades Crédito: 5 Horas de acompañamiento 
docente (Teoría): 

2 

Coordinación Académica: Cátedras Comunes - FACES  Horas de acompañamiento 
docente (Práctica): 

2 

Escuela: Escuela de Administración y 
Contaduría (ADCO) 
Escuela de Economía (ECOM) 

Horas de acompañamiento 
docente (Laboratorio): 

N/A 

Facultad Ciencias Económicas y 
Sociales 

Horas de Preparaduría: 1 

Tipo de Evaluación: Continua con Examen de 
Reparación 

Horas de trabajo independiente 
recomendado al estudiante: 

6 

Modalidad : Presencial Pre-requisitos: N/A 

Tipo de Asignatura: Obligatoria Régimen de Estudios: Semestral 

Consejo de Facultad: 

II.- JUSTIFICACIÓN 

Esta unidad curricular permite comprender cómo las operaciones que realizan las organizaciones dan origen a registros contables y 
posteriormente a estados financieros que muestran su posición como entidad económica, dando cumplimiento a las normativas de 
información financiera.  

La materia coadyuva en el desarrollo de las competencias generales de la UCAB y desarrolla la competencia “diagnostica situaciones en el 
ámbito financiero” a través del estudio de las principales operaciones contables y su impacto en el patrimonio, la presentación de los 
estados de resultados, de movimiento de cuentas patrimoniales, de situación financiera y de flujo de efectivo. 

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

Competencias Generales: 
CG1: Aprender a aprender con calidad:  
Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los avances 
científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo 

Unidad de Competencia: Criterios de desempeño: 

1.1. Incorpora conocimientos y se actualiza permanentemente: 
Busca y comparte información útil, capitaliza la experiencia 
de otros y la propia y se prepara de manera continua y 
evolutiva para afrontar nuevas tareas. 

1.  Busca activamente nueva información. 
2. Incorpora,  analiza,  resume  y  sintetiza  la  información  de
manera continua, crítica y flexible.  
3. Integra y transfiere conocimientos entre distintos modelos y
teorías en una síntesis personal y creativa que responde a las 
necesidades profesionales. 

1.2. Demuestra conocimiento sobre su área de estudio y 
profesión:  
Domina con precisión y rapidez la terminología, 
procedimientos y aplicaciones de su carrera profesional. 

1. Identifica términos, definiciones y ejemplos del lenguaje técnico
de la profesión. 
2. Explica las conceptualizaciones, métodos y aplicaciones de su
disciplina. 

1.3. Busca y procesa información de diversas fuentes:  
Recopila información más allá de las  preguntas rutinarias, la 
procesa y analiza a profundidad. 

1. Revisa periódicamente información actualizada sobre su
disciplina. 
2. Identifica con destreza fuentes, impresas y digitales, de
recopilación de datos.  
3. Organiza la información proveniente de diversos medios. 

Competencias Comunes: 
CC1: Diagnostica situaciones en el ámbito financiero:  
Analiza operaciones y resultados económicos para la toma de decisiones 

Unidad de competencia: Criterios de desempeño: 

1.1 Considera la información contable y financiera para la toma 
de decisiones:  
Conoce y aplica la normativa de información financiera que 
rige la actividad del negocio y la evalúa para tomar decisiones 
óptimas. 

1. Identifica términos, definiciones y presentación de la información
contable. 
2. Determina la confiabilidad y validez de la información financiera
de la organización. 

Ubicación de la asignatura: 2° semestre Fecha de aprobación en Octubre 2021
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IV.- UNIDADES TEMÁTICAS 

UNIDAD I 
Ecuación fundamental de la 
contabilidad y análisis de la 
cuenta 

Ecuación fundamental de la contabilidad, componentes y definiciones, según las Normas 
internacionales de la Contabilidad. 
Definiciones y tipología de las cuentas. Análisis básico de las variaciones de cuentas atendiendo a los 
distintos tipos de transacciones y eventos económicos que la afectan.  
Teoría del cargo y el abono. Catálogo de cuentas. 

UNIDAD II 
Requerimientos de 
reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de 
ingresos generados por 
actividades comerciales y de 
servicio, con sus costos 
asociados. 

Identificación, medición, registro de los ingresos por actividades ordinarias, en actividades comerciales 
y de servicios, según los Principios de Aceptación General en Venezuela BA VEN-NIF.  
Identificación, medición y registro de los costos de venta derivados de los sistemas de control y 
valoración de los inventarios de productos terminados y de los costos del servicio prestado que se 
correlacionan con los ingresos por actividades ordinarias, de entidades comerciales y de servicio, según 
los Principios de Aceptación General en Venezuela BA VEN-NIF. 
 

UNIDAD III 
Requerimientos de 
reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de 
los gastos, de acuerdo a su 
naturaleza y función. 

Identificación, medición, registro de los gastos, de acuerdo a su naturaleza o a su función. Análisis 
relacionados con los gastos provenientes de: Reconocimiento de los beneficios a empleados, 
tratamiento de intereses por préstamos no capitalizables.  Gastos internos y otros egresos no 
ordinarios. Reconocimiento del impuesto corriente a las ganancias, según los Principios de Aceptación 
General en Venezuela BA VEN-NIF. 
 
 

UNIDAD IV 
Presentación del Estado de 
Resultados Integral y Estado de 
Resultados, modelo de doble 
enfoque según BA VEN-NIF 5 y 
Estado de Cambios en el 
Patrimonio cuando los únicos 
cambios derivan del resultado 
del ejercicio. 

Requerimientos de información financiera para la presentación del estado de resultado integral y el 
estado de resultados bajo el modelo de enfoque único y de dos enfoques, según los Principios de 
Aceptación General en Venezuela BA VEN-NIF. 
Requerimientos de información financiera para la presentación del estado de cambios en el patrimonio 
y el estado de resultados y ganancias acumuladas. 

 
 

UNIDAD V 
Requerimientos de 
reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de 
activos corrientes. 

Normas de valoración, elementos de costo. Definición del valor razonable y del posible deterioro de los 
activos.  
Identificación, medición y registro  del efectivo y sus equivalentes. Las conciliaciones bancarias como 
mecanismo de control interno.  
Identificación, medición y registro  de los instrumentos financieros básicos.  
Identificación, medición y registro de los activos prepagados. 

UNIDAD VI 
Requerimientos de 
reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de 
activos no corrientes. 

Identificación, medición y registro de las propiedades, planta y equipos. Estudio de los elementos 
implícitos en el tema: componetización, métodos de depreciación, revaluación y deterioro, según los 
Principios de Aceptación General en Venezuela BA VEN-NIF. 
Identificación, medición y registro de las propiedades de inversión, según los Principios de Aceptación 
General en Venezuela BA VEN-NIF. 
Identificación, medición y registro de los activos intangibles, según los Principios de Aceptación General 
en Venezuela BA VEN-NIF. 
Créditos fiscales, características y compensación. 

UNIDAD VII 
 Requerimientos de 
reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de 
pasivos y contingencias. 

Normas de valoración, clasificación (legal o implícito) y criterios de presentación con base al grado de 
liquidez (corriente y no corriente), según los Principios de Aceptación General en Venezuela BA VEN-
NIF. 
Identificación, medición y registro de los pasivos y las contingencias, según los Principios de Aceptación 
General en Venezuela BA VEN-NIF. 

UNIDAD VIII 
Proceso de cierre: Estado de 
Resultados y Presentación del 
Estado de Situación Financiera. 

Estado de Resultados. Requerimientos de información financiera para la presentación y revelación del 
Estado de Situación Financiera. 
 

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La estrategia sugerida para el desarrollo de los contenidos es una combinación de la exposición por parte del profesor con la resolución de 
ejercicios (modelando las estrategias de resolución). En esta dinámica es necesario la identificación de  conceptos, principios y normas que 
rigen los temas, con el uso de un lenguaje claro, prestando especial atención al uso de la terminología apropiada y actualizada que rige la 

materia, para acercar a los estudiantes al ambiente laboral. El avance de los contenidos se realizará de forma paulatina y acumulada de tal 
manera que el participante vaya integrando los aprendizajes para realizar registros contables requeridos en una empresa.  
 
Se puede incorporar la estrategia de simulación de procesos, para imitar los procesos profesionales que deben ejecutarse al realizar los 
registros contables de una empresa, con software actualizados que estén disponibles en el momento que se desarrolle la unidad 
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curricular. A la fecha que se realizó este programa el software gratuito y recomendado es GÁLAC (versión gratuita para estudiantes), con el 
propósito de lograr un buen manejo de  dichos procesos y pueda usarlos en situaciones reales.  
 

 

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación sumativa: 

- Exámenes parciales. 
- Estudios de casos, debates y exposiciones. 
- Simulación: trabajar con períodos contables y llevar los registros contables de una empresa. (Se recomienda es uso de software). 
- Evaluación Continuada: talleres y controles de lectura.  
 

Es conveniente el uso de material de lectura que permita  aplicar estrategias de evaluación formativa como lluvias de ideas o rally para 
reforzar tópicos generales del área.  
 

 
VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Normas Internacionales de Información Financieras para pequeñas y medianas entidades (NIIF-PYMES) 
Marco conceptual 2010, NIC-36, NIIF-13, NIC-7, NIC-32, NIC-39, NIIF-7, NIIF-9, NIC-2, y Secciones 2, 7,11, 13,  27 de NIIF PYME. 
Normas Internacionales de Contabilidad. (NIC) 
Boletines de Aplicación de las Normas de Información Financiera Venezolanas (BA VEN-NIF) 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
Utilización de la revaluación como costo atribuido según el BA VEN-NIF 7 
Marco Conceptual 2010, NIC-37, Secciones 21 y 22 
 

 
 
 


