PROGRAMA DE ESTUDIOS
CONTABILIDAD FINANCIERA I
1. Identificación
Carrera
Curso
Área de formación
Código
Prerrequisitos
Carga horaria anual
Carácter
Créditos
Horas presenciales semanales
Responsable
Fecha

Contabilidad
Primero
Profesional
4161
120
Obligatorio
4 horas reloj teóricas: 1 prácticas: 3
2016

2. Descripción del espacio curricular
2.1. Presentación del programa
La asignatura Contabilidad Financiera I brinda al estudiante conocimientos básicos
fundamentales que conforman los conceptos teóricos que van acompañados de
ejercicios y casos prácticos que le permitan construir aprendizajes significativos; con
vistas a profundizar el manejo de la Contabilidad Financiera, tener dominio suficiente
de los procedimientos básicos y una actitud de trabajo y disposición para poder
desempeñar con propiedad las labores de gestión contable de una empresa.
Analiza elementos de la contabilidad financiera, por tanto prepara al estudiante en la
utilización de las herramientas fundamentales de la gerencia financiera.
2.2. Objetivo general del programa
Contabilidad Financiera I, provee conocimientos básicos de la Contabilidad y sus
usos, buscando aplicar los conocimientos teóricos, la obtención de suficientes
habilidades para el procesamiento de las operaciones y la elaboración de los
estados contables conforme a principios y normas de contabilidad generalmente
aceptadas.
2.3. Capacidades de la asignatura
- Determina conocimientos básicos de contabilidad y sus usos.
- Identifica las diferentes funciones de la contabilidad y los diversos ámbitos
de aplicación.
- Registra operaciones contables en los libros de contabilidad.
- Elabora estados contables tomando en consideración el aspecto estructural.
- Identifica y aplicar correctamente las normas de registro y valoración
contenidas en el Plan General de Contabilidad.
- Aplica las normas y procedimientos contables más usuales.
- Desarrolla habilidades con respecto de los valores sociales, la
sustentabilidad de los recursos y el cuidado del medio ambiente.
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2.4. Contenidos
Unidad I - Reconocimiento de las variaciones patrimoniales
Requisitos de la Información Contable. El Devengamiento. Hechos posteriores al
cierre. Ajustes de ejercicio anteriores. Necesidad de efectuar estimaciones. Costeo
de Bienes fungibles (de las existencias).
Unidad II - Requisitos de operaciones y hechos
Financiación de las actividades. Aportes de Capital. Tipos de aportes.
Documentación respaldatorias. Contabilización. Reinversión de Ganancias.
Unidad III - Compra de bienes y servicios
Compras en General. Tipos de Compras. Documentación respaldatoria.
Contabilización: Importes, momento del registro contables. Compras con
financiación. Compras al contado. Compras por medio de un fondo fijo.
Devoluciones. Anticipo a Proveedores. Servicios Pendientes de Facturación.
Actividades previas a la Utilización o venta de un bien. Servicios provistos por el
personal: Consideraciones Generales. Documentación respaldatorias. Retenciones.
Aporte Patronal. Remuneraciones Complementarias. Comisiones sobre ventas.
Unidad IV - Ventas de bienes y servicios
Bienes y servicios susceptibles de ventas. Cuentas a utilizar. Venta en Cuenta
Corriente. Ventas al contado. Contra Cupones y vales. Facturación independiente
del devengamiento. Devolución. Anticipos de clientes. Costo de los Bienes o
Servicios vendidos. Mercaderías en consignación. Cuenta a utilizar.
Unidad V - Culminación del proceso contable
Balance de Sumas y Saldos. Concepto. Preparación. Análisis de saldos. Asientos de
Ajustes. Concepto. Revalúo y depreciación de bienes del activo fijo. Estados
Contables. Balance General y Estados de Resultado. Balance Clasificado.
Unidad VI - Contabilidad de una firma individual de prestación de servicios
Aporte del propietario. Balance Inicial. Concepto. Composición. Plan Cuentas.
Concepto. Composición. Ejercitario: Contabilización de las operaciones del periodo.
Balance de sumas y saldos, Ajustes para el cierre del ejercicio fiscal, Revalúo y
Depreciaciones del activo fijo, Balance General y Estado de Resultados, Liquidación
y Provisión de pagos de Impuestos (IVA e Impuesto a la Renta).
Unidad VII - Sociedad Anónima (S.A.)
Constitución. El Capital de las Sociedades Anónimas en el antiguo código de
comercio. El capital de las Sociedades Anónimas en el Código Civil. Inscripción de
los estatutos, Control del Ministerio de Hacienda. Fijación del capital social. De las
Asambleas. De las Acciones. Suscripciones de acciones. Precio y condiciones de
plazo. Mora en la Integración de las acciones. Aumento de capital social. Disolución.
Unidad VIII - Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)
Composición del capital social. Formas de Integración del capital social. Depósito de
Garantía en Bancos del Estado. Dirección y administración. Duración. Cesión de
cuotas. Distribución de utilidades. Reserva Legal.
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2.5. Estrategias metodológicas
El desarrollo del programa estará centrado en aprendizajes teóricos mediante la
lectura reflexiva con análisis de los contenidos y llevados a la práctica mediante la
elaboración de libros contables y estados financieros.
2.6. Aspectos evaluativos.
La evaluación será de proceso y logros como producto. Los procesos evaluativos se
centrarán a verificar las evidencias de desempeño (capacidades logradas) según los
criterios preestablecidos en la definición de objetivos de cada unidad. La evaluación
de proceso asumirá el carácter diagnóstico, formativo y finalmente sumativo, de
acuerdo a los reglamentos vigentes de la FCE.UNE.
ESTRATEGÍAS DE EVALUACIÓN Actividad
Primera parcial
Segunda parcial
Bitácora de trabajos prácticos
Examen final
Total

Ponderación
20
20
20
40
100

2.7. Criterios de evaluativos
- Cognitivo: se refiere a capacidades que muestra el estudiante para pensar,
deducir, analizar, comprender e inferir los aprendizajes para sea capaz de
transferirlos desde sus competencias adquiridas.
- Discursivo: este criterio obedece a capacidades de4 diálogo y expresión con
el otro, de argumentación y fundamentación de manera escrita y oral sobre
inquietudes que se generen, produciendo respuestas adecuadas de los
temas propuestos.
- Aplicativo: este criterio responde a capacidades desarrolladas para el
planeamiento, diseño, aplicación y análisis de diferentes propuestas de
proyectos académicos, fundamentados en principios y teóricas, analizadas
durante el curso.
- Actitudinal: durante el proceso el estudiante deberá asumir una actitud de
responsabilidad y compromiso con relación a su propio proceso de
formación de sus habilidades para el trabajo individual y grupal, además de
la práctica de la vida ciudadana, del cuidado del medio ambiente y de la
sustentabilidad de los recursos.
2.8. Bibliografía
Básica
- Texto Base: FOWLER NEWTON, Enrique Contabilidad Básica, ediciones
Macchi, segunda y tercera parte.
- Régimen Tributario Ley 125/91.
- Contabilidad Básica –Paulino Aguayo.
- Manual Práctico de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada.
Complementaria
- Código Civil Paraguayo.
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