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Asignatura Contabilidad General 
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Créditos 6 SCT Tbjo. Directo: 6 hrs. pedag. – Tbjo. Autónomo: 4,3 hrs. 
cronolog. 

Nivel 1 
Requisitos Ingreso 
Categoría  Obligatorio 
Área de 
conocimiento 
OCDE 

Ciencias Sociales: Economía y Negocios 

Descripción  Contribución al Perfil de Egreso  
El curso permitirá a los estudiantes comprender la relevancia de la 
información contable como la base para la toma de decisiones en las 
organizaciones. Al ser el primer curso del área contable, este contribuye a 
que al alumno obtenga: 

- Capacidad para comunicarse oral y escrita en un lenguaje 
contable 

- Capacidad de comprender la gestión desde una perspectiva 
holística. 

- Comprensión de los aspectos éticos de la generación de informes 
financieros. 

 

Resultado de aprendizaje general  
Identificar los efectos financieros y económicos que generan las 
actividades de una organización, utilizando el lenguaje contable, 
observando las necesidades de los distintos tipos de usuarios de la 
información contable y tener conciencia del impacto en el medio que tiene 
la correcta presentación de estados financieros. 
 

Resultados de aprendizaje 
específicos   

Unidades temáticas  
 

Comprender los objetivos de la 
contabilidad y sus bases conceptuales 

Rol de la Contabilidad 

Reconocer la contabilidad como un 
sistema con entradas, procesos y 
salidas 

Sistema Contable 

Aplicar el sistema contable en eventos 
económicos a través de los procesos 
contables de una organización 

Procesos Contables 

Preparar balance general y estado de 
resultados de baja complejidad 

Estados Financieros Básicos 

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje  
La modalidad será de cátedra y ejercitación, en la que el profesor facilitará 
el aprendizaje mediante la participación en clases, la aplicación práctica 
de las temáticas tratadas, la lectura de textos guías y trabajo grupal. 
 

Procedimientos de evaluación  
Se evaluarán los resultados de aprendizaje mediante evaluaciones 
formativas y sumativas, de carácter héteroevaluativo. Se contempla una 
evaluación diagnóstica al inicio del curso, para medir los conocimientos 
previos en contabilidad.  
 



Bibliografía básica  
Walter B. Meigs, Charles D. Johnson y Robert Meigs. “Contabilidad. La 
Base para 
Decisiones Gerenciales”. Mc Graw- Hill. 
 

 

 


