Universidad
del Valle

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
PROGRAMA ACADEMICO DE CONTADURIA PUBLICA

ASIGNATURA
PRERREQUISITO
CARÁCTER
CALIFICACION
INTENSIDAD
CONDICIONES
NUMERO CREDITOS

Contabilidad II – 802004M
Contabilidad I
Teórica – practica
Numérica
Tres horas semanales (3)
Habilitable – Validable
3

OBJETIVO GENERAL
El curso pretende proporcionar al estudiante claridad sobre el tratamiento contable de
registro y acumulación de datos de transacciones sobre los activos. Así como el
conocimiento de las normas y procedimientos de control interno que surgen y se
requieren por su manejo y posesión.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
§
§
§
§

Conocer los conceptos y tratamiento contable de las cuentas del activo, su
clasificación y normatización contable.
Introducirse en los conceptos básicos de control interno
Realizar estudios sobre practicas contables de las cuentas
Tener los elementos necesarios para la aplicación de los ajustes integrales por
inflación de los activos.

CONTENIDO
TEMA I
ESTADOS FINANCIEROS
§ Ubicación de los activos en el balance general
TEMA II
LOS ACTIVOS
 Conceptos Básicos
§ Clasificación del activo
§ Principales características del activo
TEMA III
CONTROL INTERNO
§ Concepto, importancia
§ Procedimiento y normas básicas para un optimo control interno de los activos
TEMA IV
TRANSACCIONES Y REGISTROS
§ Acumulación, compensación de activos
§ Disponible
§ Inversiones
§ Deudores

§
§
§
§
§
§

Inventarios
Propiedad Planta y equipo
Intangibles
Diferidos
Otros Activos
Valorizaciones

TEMA V
ACTIVOS

GENERALIDADES

SOBRE

AJUSTES

POR

INFLACIÓN

EN

LOS

METODOLOGIA
El desarrollo del curso implica la participación activa de profesor y estudiante, de tal
suerte que se logren los objetivos en cada uno de los temas propuestos; por tanto se
propone:
§
§
§
§
§
§

Exposición de teoría por el profesor
Solución de ejercicios por el profesor
Solución de ejercicios por los estudiantes
Talleres de lectura y ejercicios
Presentación de trabajos sobre los registros contables por los estudiantes
Investigaciones bibliográficas

FORMAS DE EVALUACION
§

Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas
escritas que permitan reconocer el alcance de los logros.

BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL CURSO
§
§
§
§
§
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organizaciones Editorial Mc Graw Hill. Santafe de Bogotá 1993
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