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Ciclo de Formación

Básico

Tipo de Asignatura

Obligatoria

Profesional
X

X

Electiva

Clasificación de área de Conocimiento1
Área: Ciencias Sociales

Sub-área: Economía y Negocios
Requisitos

Pre - Requisitos:
• Economía
II.

Requisito para:
• Finanzas

ORGANIZACIÓN SEMESTRAL

Horas Dedicación
Semanal (Cronológicas)
Detalle Horas
Directas

1

Docencia
Directa

4,5

Trabajo
Autónomo

Cátedra Ayudantía Laboratorio
3,0

1,5

Clasificación del curso de acuerdo a la OCDE

-

3,0

Taller

Terreno

-

-

Total

7,5

Exp.
Supervisión
Clínica
-

-

III.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El alumno conocerá la contabilidad como un sistema de información para toma de decisiones
sobre los recursos económicos y para evaluar los resultados de la gestión de una empresa. En
este contexto, el alumno aprenderá que la contabilidad es un lenguaje esencial y útil,
descubriendo el uso que los inversionistas, analistas, clientes, proveedores y otras personas
interesadas, externas e internas a la empresa, hacen de las herramientas y conceptos
contables.
En síntesis el alumno tendrá una visión de la importancia de la contabilidad de financiera para
conocer los antecedentes, situación actual y proyección de una empresa nacional o
internacional y de la necesidad de la contabilidad de gestión para el control y análisis de
costos de los productos y servicios, confección de presupuestos.
IV.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.

V.

Comprender la relevancia de la información contable financiera, con perspectiva
global para la toma de decisiones de una organización.
Analizar los tres estados financieros de una organización para determinar su liquidez,
endeudamiento y rentabilidad.
Aplicar distintos sistemas de costos para el apoyo a la toma de decisiones de
administración de una organización.
Planificar en base a presupuesto para el control eficiente de los costos de producción.
Planificar el uso eficiente de los recursos financieros y las utilidades que se proyecta
de acuerdo a los planes de las demás áreas de la empresa.
UNIDADES TEMÁTICAS

1. Introducción a la contabilidad Financiera
• Sistema de información contable para tomadores de decisiones.
• Registros de transacciones y el proceso contable.
• Información ad extra de la empresa –relevancia y fiabilidad- y amplia gama
de usuarios.
• Principios Contables Generalmente Aceptados y Normas internacionales
contables.
2. Los Estados Financieros
• Balance General.
• Estado de resultados.
• Estado de Flujo Efectivo.
• Análisis Financiero.
3. Introducción a la Contabilidad de gestión
• Concepto de costo.
• Asignación de costos.
• Análisis de punto de equilibrio.
• Análisis de rentabilidad.
• Sistemas de Costos tradicionales.

•
•

Sistema de costo ABC.
Proceso de control de costos; costos estándar, análisis de desviaciones y
gestión por excepción.
• Relaciones entre costos.
4. Planificación y control de Gestión I
• Objetivos del presupuesto.
• Tipos de Presupuesto; tradicional y base cero.
• Presupuestos de compras y producción.
• Presupuestos de ventas.
• Presupuesto central.
5. Planificación y control de Gestión II
• Cuadro de Mando y los centros de responsabilidad; beneficio, costo y de
inversión.
• Gastos de explotación.
• Cuenta de resultados previsional.
• Balance previsional.
• Presupuesto financiero.
VI. MATRIZ DE RELACIÓN
PERFIL
2.3
2.4
2.5
3.1
4.2
1.3
4.5

2.3
3.2
4.2

2.3
3.1
4.2

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender la relevancia de la
información contable financiera,
con perspectiva global, para la
toma de decisiones de una
organización.

Analizar los tres estados
financieros de una organización
para determinar su liquidez,
endeudamiento y rentabilidad.

Aplicar distintos sistemas de
costos para el apoyo a la toma
de decisiones de administración
de una organización.

CONTENIDOS
Introducción a la
contabilidad
Financiera

METODOLOGÍA
Clases expositivas.
Actividades:
Presentación oral
en Ingles

Los Estados
Financieros

Clases expositivas.
Actividades:
Informe escrito

Clases expositivas.
Introducción a la
Contabilidad de
gestión

Actividades:
Presentación oral

EVALUACIÓN
Control escrito,
Caso Éticos y
Responsabilidad
social y Analizar
Información de
un paper en
Ingles
Control escrito,
talleres de
confección de
estados
financieros y
exposiciones de
análisis de
Estados
Financieros
actuales de
empresas
nacionales e
internacionales.
Control escrito,
Aprendizaje
basado en
problemas.

Clasese expositivas.
2.3
4.2

Planificar en base a presupuesto
para el control eficiente de los
costos de producción.

2.3
3.2
4.2

Planificar el uso eficiente de los
recursos financieros y las
utilidades que se proyecta de
acuerdo a los planes de las
demás áreas de la empresa.

Planificación y control
de Gestión I

Actividades:
Presentación oral
Clases expositivas.

Planificación y control
de Gestión II

Actividades:
Presentación oral

Control escrito,
taller de
confección de
presupuestos
Control escrito,
taller en base de
casos

VII. MATERIAL DIDÁCTICO Y BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada:
• Horngren (2000) Introducción a la Contabilidad Financiera. Prentice Hall, 7a ed.
• Horngren(2006) Contabilidad de Costos: Un Enfoque Gerencial. Prentice Hall, 12a ed
Textos o lecturas complementarias:
• Galvez J, Clarke V (2006). Contabilidad Financiera para dirección de Empresas.
• Pereira F, Ballarín E, Rosanas J, Grandes M.(2011) Contabilidad para Dirección.
Editorial Eunsa, 27a ed.
Software
• Economática

