PENSUM CURSO DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD BÁSICA
BALANCE GENERAL

Contabilidad. Importancia. Teoría del cargo y abono.
La cuenta como unidad fundamental. El Balance de Situación Financiera según la sección 3 y 4 de las
NIIF para PYMES.

CAJA-BANCO

Controles y registros de operaciones relacionadas con el Efectivo y Equivalente de Efectivo. Arqueo de
caja. El proceso de conciliación bancaria. El pagare bancario.

EFECTOS Y CUENTAS
POR COBRAR
CALCULO MERCANTIL I
INVENTARIOS

Controles y registros de operaciones relacionadas con Efectos y Cuentas por Cobrar. La estimación
para cuentas de cobro dudoso. El pasivo por efectos descontados. NIIF para PYMES, sección 25 la
base efectiva.
Números fraccionarios. Regla de tres. Ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Controles y registros de operaciones relacionadas con mercancías. Control inventarios sección 05 de
las NIIF para PYMES y la NIC-02. Presentación del estado de resultados bajo NIIF para PYMES.

CALCULO MERCANTIL II

Operaciones relacionadas con: a) Intereses simples y compuestos; b) Costos y descuentos de compras
y ventas. Determinación de listas de precios.

DEPRECIACIONES

Controles y registros relacionados con: a) Activos fijos Depreciaciones Amortizaciones y Agotamientos
de acuerdo con las NIIF para Pymes sección 17 y NIC-16. b) Nómina de pago. Calculo de los aportes y
apartados. c) Gastos pagados y cobrados por anticipado.

CALCULO MERCANTIL III
HOJA DE TRABAJO
CONTABILIDAD
COMPUTARIZADA

Calculo Mercantil relacionado con el costo de inventarios vendidos. Descuentos. Repartimientos
proporcionales.
Asientos de regularización y cierre de un periodo económico. Presentación de los estados financieros
bajo NIIF para PYMES, Estado de resultados y Balance de situación financiera aplicando sección 3 y 4,
sección 05, sección 17 y sección 25.
Introducción a los sistemas contables Computarizados. El plan de cuentas. El Código de cuentas.
Prácticas en computadoras personales para la implementación de un sistema de contabilidad
computarizada.

CONTABILIDAD SUPERIOR
SOCIEDADES
COLECTIVAS
ANONIMAS (Morosos)

Clasificación y características de las sociedades mercantiles. Registros legales. Soc. Comanditarias
S.R.L. Apertura de libros. Aportación de los socios.
Aumento y Reducción del capital social en las Sociedades Anónimas.

ANONIMAS (Canje)

Emisión y reembolso de empréstitos. Registros y control de inversiones en títulos valores a corto o
largo plazo.

VENTAS A PLAZO

Ingresos y egresos atribuibles a un periodo económico. Construcciones y ventas a largo plazo.

COSTOS ESPECIFICOS
COSTOS CONTINUO
COSTOS ESTANDAR

Sistemas de órdenes específicas.
Sistema de proceso continúo.
Costos estándar.

SUCURSALES

Operaciones entre sucursales. Consolidación de Estados Financieros de las Sucursales con los de la
Casa Matriz.

ANALISIS ESTADOS
FINANCIEROS

Presentación y análisis de estados financieros. Necesidad del estado de flujo de efectivo. Estudio de
los índices.

REEXPRESION ESTADOS
FINANCIEROS
MATEMATICA
FINANCIERA
EXAMEN DE
GRADUACION
TESIS DE GRADO

Ajustes de los estados financieros por efectos de la inflación.
Introducción a la matemática financiera. Rentas de inversión y rentas de amortización de términos
constantes y variables.
Abarca toda la materia vista en el curso.
Trabajo final de presentación obligatoria.

