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Introducción de la asignatura

Esta asignatura comprende y domina los conceptos, fundamentos y procesos
de la empresa y la contabilidad en los negocios; el sistema tributario nacional;
la documentación mercantil; el plan contable general empresarial; los libros
contables y los estados financieros básicos (estado de situación patrimonial,
estado de ganancias y pérdidas).

La asignatura tiene por objeto de poder utilizar adecuadamente como base
para las decisiones gerenciales con responsabilidad y criterio ético.



Resultado de aprendizaje

• Al finalizar la asignatura el estudiante reconoce la importancia de la empresa
en el desarrollo económico del país, para tal efecto conoce y aplica los
trámites a seguir para la constitución de una empresa.

• El estudiante conoce y aplica los tributos en las distintas entidades
empresariales

• El estudiante analiza y aplica correctamente las cuentas, para determinar las
cuentas deudoras y acreedoras

• El estudiante identifica y aplica las cuentas del balance, en la estructura del
estado de situación financiera y el estado de resultados



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

La empresa, 
clasificación, 

formalización y 
constitución

Tributación 
Empresarial

La contabilidad, la partida 
doble y la cuenta contable

Libros contables 
y Estados 

Financieros 
Básicos



Unidad I: La empresa

Resultado de aprendizaje:
El estudiante será capaz de reconocer la importancia de la empresa, en tal virtud 
conoce y aplica los trámites a seguir para la constitución de una empresa.

Contenidos:
1.La Empresa.
2.Formalización y constitución de una Empresa.

Actividad:

1.Elaborar 5 diapositivas, proponiendo objetivos para una empresa que comercializa
ropa de vestir en el emporio de Gamarra, teniendo en cuenta que es una MYPE y que
solo tiene 1 año de creación.

2.Elaborar 5 diapositivas indicando el porqué prefieres la personería natural a la jurídica
(o viceversa).



Unidad II: Tributación empresarial

Resultado de aprendizaje:

Determina y aplica los tributos, como el IGV o IR en las distintas entidades
pública o privadas.

Contenidos:
1. Regímenes de tercera categoría del impuesto a la renta.
2. Impuesto general a las ventas.

Actividad: 

1.Realizar un cuadro en el cual se debe mostrar los regímenes del impuesto a
la renta.

2.Realizar 2 ejemplos de ventas y compras, luego determinar el IGV a pagar, y
2 ejemplos de ventas y compras y determinar el saldo a favor del
contribuyente.



Unidad III: La contabilidad, la partida 
doble y la cuenta contable

Resultado de aprendizaje:
Analiza y aplica correctamente las cuentas, para determinar las cuentas deudoras y 
acreedoras.

Contenidos:
1. La Contabilidad.
2. La Partida Doble.
3. La Cuenta Contable.
Actividad: 
1.Elaborar 5 diapositivas resumiendo la historia de la contabilidad relacionando con

las necesidades de información en las diferentes etapas de la sociedad humana.

2.Participar en el foro “Partida Doble” esperamos opiniones acerca del manejo de los
elementos de la partida doble.

3.Resolver los casos propuestos en el manual utilizando la partida doble y las cuentas
contables según el modelo.



Unidad IV: Libros contables y estados 
financieros básicos

Resultado de aprendizaje:
Identifica y aplica las cuentas del balance, en la estructura del estado de 
situación financiera y el estado de resultados.

Contenidos:
1. Libros Contables.
2. Estados Financieros Básicos. 

Actividad: 

1.Participa en el foro “Libros de Contabilidad para una información 
empresarial de calidad”.

2.Tomando en cuenta la siguiente información, ensambla los estados 
financieros .



Recursos educativos virtuales

▪ Video clases

▪ Enlaces de videos

▪ Foros de consulta

▪ Biblioteca virtual

▪ Página web



Recomendaciones finales

▪ En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

▪ Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Contabilidad General


