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Propósito de la asignatura

 Esta asignatura tiene como finalidad desarrollar en los estudiantes el razonamiento 
jurídico societario y a la vez motivarlo a desarrollar destrezas necesarias para crear, 
modificar, regular o extinguir sociedades; así como también estar actualizados en 
normas contables y legales vigentes respecto de temas societarios.



Competencia

El estudiante estará en la capacidad de:

 Conocer y describir los sistemas contables y sus elementos, así como también el tratamiento,
medición y reconocimiento de las normas internacionales vigentes en casos específicos de hechos
financieros.

 Identificar el tratamiento contable de los contratos de colaboración empresarial, reorganizaciones
empresariales, entre otros.



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

La contabilidad 
como sistema de 

información 
financiera

Reorganización de 
sociedades y 
contratos de 
colaboración 
empresarial

Normas
internacionales de 

información 
financiera: Enfoque 
contable, financiero 

y tributario

Normas 
internacionales de 

información 
financiera: proceso 

contable en empresas 
industriales y servicios



Unidad I: La contabilidad como sistema de 
información financiera

Resultado del aprendizaje

 El estudiante conocerá la teoría general de sistemas y además reconocerá 
los sistemas de información contables y su importancia.

Contenidos

 Sistemas de información.

 Sistemas de información contable.

 Elementos del sistema contable.

 Enfoque contable orientado a la informática.

Actividades: 1 y 2.  

Evaluación: Producto Académico I.



Unidad II: Reorganización de sociedades y 
contratos de colaboración empresarial

Resultado del aprendizaje

 El estudiante reconocerá el marco conceptual de la reorganización de 
sociedades, identificará los contratos de colaboración empresarial y 
podrá aplicar su proceso contable.

Contenidos

 Formas de reorganización de sociedades.

 Contratos de colaboración empresarial.

Actividad: 2

Evaluación: Producto académico II.



Unidad III: Normas internacionales de 
información financiera: Enfoque contable, 

financiero y tributario
Resultado del aprendizaje

 El estudiante reconocerá la importancia de la NIC 11 Contratos de construcción y la NIC
21fectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera.

 El estudiante reconocerá los aspectos básicos de la NIIF 23 Costos por préstamos y la NIC 40
Propiedades de inversión..



Contenidos

 NIIF 15: Ingresos de contratos con clientes.

 NIC 21: Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 
extranjera.

 NIC 23: Costos por préstamos.

 NIC 40: Propiedades de inversión.

Actividades: 3 y 4.

Evaluación: Producto Académico III.

Unidad III: Normas internacionales de 
información financiera: Enfoque contable, 

financiero y tributario



Unidad IV: Normas internacionales de 
información financiera: proceso contable en 

empresas industriales y servicios
Resultado del aprendizaje

 El estudiante reconocerá el marco conceptual de la NIC 41 
Agricultura y la NIIF para pymes.

 El estudiante conocerá el ciclo contable en empresas industriales y 
de servicios.

Contenidos

 NIC 41: Agricultura.

 NIIF para pymes.

 Ciclo contable en empresas industriales.

 Empresas de servicios.

Actividad: 4.

Evaluación: Examen final.



Recursos educativos virtuales

 Manual autoformativo

 Videoclases

 Foro

 Bibliografía virtual.



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales, orientaré y guiaré tu aprendizaje, estaré apoyándote en el 
desarrollo de actividades y absolveré tus consultas.

 Es importante tu interacción constante a través del foro y tu demostración de interés.

 Así, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura
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