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Contabilidad Financiera 2 

 
Código ASUC01194 Carácter Obligatorio 

Prerrequisito Contabilidad Financiera 1 

Créditos 4 

Horas Teóricas 2 Prácticas 4 

Año académico 2023 

 
I. Introducción 

 
Contabilidad Financiera 2 es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio 

que se ubica en el cuarto periodo de la carrera de Contabilidad. Tiene como 

prerrequisito Contabilidad Financiera 1 y es prerrequisito de Formulación, Análisis e 

Interpretación de EEFF. La asignatura desarrolla, en un nivel inicial, la competencia de 

Contabilidad Financiera y Presupuestal. En virtud de lo anterior, su relevancia se 

fundamenta en reconocer las transacciones mercantiles y la forma de representarlas por 

medio de cuentas y registrarlos en los libros auxiliares y principales obligatorios de 

contabilidad.  

  

 Los contenidos que la asignatura desarrolla son: marco conceptual de la estructura 

patrimonial, tratamiento de los tributos en las transacciones mercantiles, registro de 

compras y gastos, registro de ventas y de inventarios, libros de registro y control de caja 

y bancos, planilla de remuneraciones, registro y control de activos fijos, principio de 

uniformidad, activos de riesgo y provisiones, balance de comprobación y estados 

financieros básicos, aspecto contable en la constitución, reorganización, combinación 

y distribución de beneficios de las empresas que se organizan en concordancia con la 

Ley General de Sociedades. 

 
II. Resultado de aprendizaje 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de reconocer, explicar y aplicar los 

estándares contables y normas legales vigentes aplicables al reconocimiento, medición 

y presentación de los hechos económicos de una organización en referencia a la 

información financiera básica. 
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III. Organización de los aprendizajes 
Unidad 1 

Marco conceptual del sistema contable 
Duración en 

horas 24 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de construir los registros 

contables en la relación a la determinación de los ingresos, costos y 

gastos. 

Ejes temáticos: 

1. Marco conceptual de la estructura patrimonial 

2. Tratamiento de los tributos en las transacciones mercantiles 

3. Registro de compras y gastos 

4. Registro de ventas e inventarios 

5. Aplicación de estándares contables relacionados 

 
 

Unidad 2 
Aspectos complementarios y de control del registro 

contable 

Duración en 
horas 24 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de construir y analizar 

la relevancia de los registros contables con relación a la 

determinación, al análisis y control que debe tener una empresa. 

Ejes temáticos: 

1. Libro de registro y control de caja y bancos 

2. Planilla de remuneraciones 

3. Registro y control de activos fijos 

4. Aplicación de estándares contables relacionados 

 
 

Unidad 3 
Estados financieros – estado de situación financiera y 

estado de resultados 

Duración en 
horas 24 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer la 

consecuencia e importancia de los registros contables en la 

consistencia técnica de los Estados Financieros.  

Ejes temáticos: 

1. Principio de uniformidad 

2. Activos de riesgo y provisiones 

3. Balance de comprobación 

4. Estados financieros básicos 

5. Aplicación de estándares contables relacionados 
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Unidad 4 
Aspectos fundamentales de la Ley General de 

Sociedades en los diferentes escenarios donde actúa la 
contabilidad 

Duración en 
horas 24 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de construir la 

información contable financiera relacionada con las situaciones 

contempladas en la Ley General de Sociedades. 

Ejes temáticos: 

1. Aspecto contable en la constitución de las empresas que se 

organizan en concordancia de la Ley General de Sociedades 

2. Aspecto contable en la reorganización de las empresas que se 

organizan en concordancia con la Ley General de Sociedades 

3. Aspecto contable en la combinación y distribución de beneficios 

de las empresas que se organizan en concordancia con la Ley 

General de Sociedades 

4. Aplicación de estándares contables relacionados 

 
IV. Metodología 

 
Se desarrollará la asignatura utilizando metodología activa haciendo uso de la 

motivación, exploración y problematización; y en un segundo momento la 

transferencia, y en forma transversal se considerará la evaluación permanente para el 

logro de los aprendizajes. 

También se utilizará, estudio de casos, monografías y resolución de problemas.  

 
Las principales estrategias a utilizar serán las siguientes: 
a. En la modalidad presencial: 
- Análisis y reconocimiento empresarial, conocimiento sobre el aspecto tributario, 

contable, financiero y societario 
- Trabajos colaborativos y prácticos de análisis 
- Clases magistrales que permitirán que el docente comparta su experiencia 

profesional en la asignatura 
- Pensamiento visual, mediante la facilitación gráfica 
- Estudio de casos: se analizará casuísticas para estructurar y relacionar los estados 

financieros en los diferentes escenarios por los que transita la empresa 
- Talleres vivenciales de simulación del proceso de formalización y constitución de 

empresas 
- Aula invertida que permitirá recoger apreciaciones en el foro del aula virtual 
- Control y análisis de lecturas que serán evaluadas periódicamente 

 
b. En la modalidad semipresencial: 
- Debates a través de foros 
- Aula invertida y aprendizaje invertido 
- Trabajos colaborativos 
- Estudio de casos en base a una empresa constituida 
- Resolución de ejercicios 
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c. En la Modalidad A Distancia: 
- Debates a través de foros 
- Aula invertida y aprendizaje invertido 
- Trabajos colaborativos 
- Estudio de casos en base a una empresa constituida 
- Resolución de ejercicios 

 
V. Evaluación 

Modalidad presencial 

Rubros Unidad a 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso 

total 
Evaluación 
de entrada 

Prerrequisito Primera 
sesión 

Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 

0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 
Semana  

1-4 

Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 

20 % 

Ejercicios y trabajos grupales e individuales de 
aplicación para identificar problemas, 
desarrollados en clase / Rúbrica de 
evaluación 

2 
Semana  

5-7 

Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 

Trabajos grupales o individuales de 
investigación para identificar problemas. 
Monografía / Rúbrica de evaluación 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 

Semana  

8 
Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 

25 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 
Semana  

9-12 

Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 

20 % 

Trabajos grupales o individuales de 
investigación para identificar problemas. 
Monografía / Rúbrica de evaluación) 

4 
Semana  

13-15 

Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 
Trabajos grupales o individuales de 
investigación para identificar problemas. 
Monografía / Rúbrica de evaluación) 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  

16 
Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 

35 % 

Evaluación 
sustitutoria*  

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 

  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Modalidad A Distancia 
Rubros Unidad a 

evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo) 

0 % 

Consolidado 
1 

C1 
1 Semana  

2 
Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 

20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana  

4 
Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 

25 % 

Consolidado 
2 

C2 
3 Semana  

6 
Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 

20 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
8 

Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 

35 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 

 

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Modalidad semipresencial 

Rubros Unidad a 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
Total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 0 % 

Consolidado 
1 

C1 
1 Semana  

1-3 

- Actividades virtuales 15 % 

20 % 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo  

- Trabajos grupales o individuales de 
investigación para identificar 
problemas. Monografía / Rúbrica 
de evaluación 

85 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 - Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 25 % 

Consolidado 
2 

C2 
3 Semana  

5-7 

- Actividades virtuales 15 % 

20 % 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo  

- Trabajos grupales o individuales de 
investigación para identificar 
problemas. Monografía / Rúbrica 
de evaluación 

85 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 - Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 35 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 

  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %) 
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