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PLAN DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CICLO DE ESTADOS FINANCIEROS

CODIGO DE LA ASIGNATURA:

30787

CICLO DE FORMACIÓN:

COMPONENTE DE FORMACIÓN

BÁSICO

XX

PROFESIONAL

(Marqué con X si es el caso)

BÁSICO

XX

HUMANÍSTICO

(Marqué con X si es el caso)

PROFESIONAL

(Marqué con X si es el caso)

ELECTIVO

(Marqué con X si es el caso)

OPTATIVO

(Marqué con X si es el caso)

UBICACIÓN ASIGNATURA: (Semestre/
ano)
NIVEL DE FORMACIÓN:

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:
CREDITOS ACADÉMICOS:
PRERREQUISITOS:
CORREQUISITOS:

MODALIDAD:

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA:

QUINTO
POSGRADO
PREGRADO
TECNOLÓGICO
TÉCNICO

(Marqué con X si es el caso)
XX
(Marqué con X si es el caso)
(Marqué con X si es el caso)

No. HORAS
Presenciales
6
Independientes
12
TOTAL HORAS
18
6
Ciclos contables de primero a cuarto
ninguno
XX
PRESENCIAL
A DISTANCIA

(Marqué con X si es el caso

TUTORIADA

(Marqué con X si es el caso

VIRTUAL

(Marqué con X si es el caso

OBLIGATORIA

XX

ELECTIVA

(Marqué con X si es el caso
(Marqué con X si es el caso

TEORICA
TIPO ASIGNATURA:

PRÁCTICA

(Marqué con X si es el caso

TEÓRICO-PRÁCTICA

XX
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JUSTIFICACIÓN
El estudiante de Contaduría Pública deberá aprender a elaborar los estados financieros con sus
respectivas revelaciones, en cualquier tipo de empresa del país o del extranjero, aplicando las
normas internacionales de información financiera, para enfrentarse al mundo globalizado que en
materia de comercio se encontrara cuando egrese del programa.
OBJETIVO GENERAL
Adquirir las competencias necesarias en la construcción de los estados financieros básicos, con
base en las normas internacionales de información financiera.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Aprender a construir el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el
estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos del efectivo.
• Ejercitarse en la elaboración de las revelaciones de los estados financieros.
PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE
COMPETENCIAS
A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES:
B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

COMPETENCIA INTERPRETATIVA:
Interpretar las normas internacionales de información financiera, para una
adecuada preparación de la información financiera.

•

Interpretar, analizar y aplicar la normatividad comercial en el registro de los hechos
económicos.

•

Conocer e interpretar los diferentes ciclos operativos para el registro de la
información contable.

•

Analizar la información financiera, explicarla en las revelaciones, para la
comprensión de los sus usuarios.

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA:
• Explicar cada uno de los estados financieros para su correcta elaboración.
• Describir el proceso de elaboración de las revelaciones a los estados financieros.
• Comprender el análisis financiero a los estados financieros.
COMPETENCIA PROPOSITIVA:
• Describir el proceso de elaboración de los estados financieros para su debida
presentación.
• Proponer la lectura de las normas internacionales de información financiera, para
conocer los conceptos que subyacen en ellas y que son la base para la
presentación de los estados financieros.

METODOLOGÍA GENERAL
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Mediante la clase magistral se brindarán los conceptos contables de cada unidad, para cuyo
propósito se utilizarán ayudas didácticas tales como: tablero, videos (en la medida de lo posible),
exposición de algunos temas por parte de los estudiantes.
-Realización de talleres durante y extraclase.
-Solución de cuestionarios de algunos temas por parte de los estudiantes, de acuerdo a las
lecturas previas y control de lectura.
-Consultas bibliográficas sobre temas relacionados con cada unidad.
-Asesoría durante clase y extraclase personalizado y virtual.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS
Clase Magistral
Valoración y motivación de aptitudes
e intereses
Presentación de contenidos
mediante síntesis, cuadros, mapas
conceptuales
Realización de ejercicios y
problemas por parte del profesor
Verificación y síntesis de contenidos
previos

X
X

Talleres de refuerzo
Trabajos en grupo

X
X

Lecturas previas
Exposiciones

X

X

Ejemplificación del
contenido

X

Preguntas en clase

X

X

Evaluación grupal

X

X

X

Implementación de
recursos didácticos

X

Diagnóstico de
conocimientos previos
Seguimiento de
actividad en la clase

X

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN
PORCENTAJE DE
EVALUACIÓN

FORMAS DE EVALUACIÓN
Evaluación escrita
Quicez
Talleres Individuales
Talleres Grupales

X
X
X
X

Exposición
Laboratorio
Trabajo de campo
Participación en Clase

x
X
X

Primer Parcial
Segundo Parcial
Examen Final

30
30
40

CONTENIDO PROGRAMATICO
SESIÓN

1

UNIDAD TEMATICA

Conceptualización

TEMA O SUBTEMA
-Qué es el ciclo de
estados financieros
-Aspectos
relevantes
inherentes
-Relación con otros
ciclos
transaccionales
-Normas
internacionales de
información
financiera.
-Estados
financieros básicos
- -Elementos de los
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BIBLIOGRAFÍA

Marco conceptual de
las NIIF.
Norma Internacional
de contabilidad N° 8,
políticas, estimaciones
y errores.
Norma Internacional
de contabilidad N° 1,
Presentación de
estados financieros.
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2

3

Estados financieros
básicos

Estados financieros
intermedios

estados financieros
-políticas contables
-Comparabilidad
-Notas
y
revelaciones
-Modelos
de
referencia
en
páginas web
-Resumen
y
conclusiones de la
unidad
-Lecturas
recomendadas
-Ejercicios
-Problemas
-Preguntas formato
ECAES
Definición de:
-Estado
de
resultados integral
-Estado
de
situación
financiera
-Estado
de
cambios
en
el
patrimonio
-Estado de flujos
de efectivo
-Notas
y
revelaciones
-Certificación
y
dictamen
-Aprobación
máximo
órgano
social
-Resumen
y
conclusiones de la
unidad
-Lecturas
recomendadas
-Ejercicios
-Problemas
-Preguntas formato
ECAES
-Estados financieros
intermedios.
-Comprensión de la
NIC 34.
Resumen
y
conclusiones de la
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Norma Internacional
de contabilidad N° 1,
Presentación de
estados financieros.
Norma Internacional
de contabilidad N°
32,39 y NIIF 7 y 9,
Normas de
Instrumentos
Financieros.
Norma Internacional
de contabilidad N° 7,
Estado de flujos del
efectivo.

Norma Internacional
de contabilidad N° 34,
Estados financieros
intermedios.
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unidad
-Lecturas
recomendadas
-Ejercicios
-Problemas
-Preguntas formato
ECAES

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
International Accouting Stándar Board, International Financial Reporting Stándar, 2015.
Godoy Ramirez, Eduardo. Normas Internacionales de Información Financiera. Grupo editorial
nueva legislación SAS. 2014.
Fierro Martinez, Angel Maria y otro. Contabilidad de activos con enfoque NIIF para pymes.
Ecoe ediciones. Tercera edición. 2015.
Sarmiento Pavas. Daniel y otra. Normas Internacionales de Información Financiera NIIF- IFRS.
Fundación para la organización interamericana de ciencias económicas. 2009.
-Diccionario Integrado Contable Fiscal. Centro Interamericano Jurídico Financiero.
- Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el IASB
- Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, emitidas por el IASB
- Normas de Contabilidad Simplificada, Decreto 2706 de 2012
www.iasb.org
www.ctcp.gov.co
www.unilibrepereira.edu.co
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