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II. FUNDAMENTACIÓN 
 

La asignatura Fundamentos de Contabilidad es de vital importancia para la 
formación de los egresados de las carreras de Contaduría Publica y 
Administración de Empresas, ya que ofrece a los estudiantes una visión moderna 
de  los términos y conceptos claves que aplican en situaciones reales durante el 
ejercicio de sus funciones y desempeño profesional.     
  
 
 Es un curso de carácter obligatorio, por proporcionarle al estudiante 
conocimientos fundamentales para continuar gran parte de las asignaturas de las 
carreras antes mencionadas como son contabilidad intermedia, contabilidad 
superior, análisis de estados financieros entre otras. El futuro egresado de estas 
carreras encontrará aquí la información básica y, podrá entonces entender lo que 
sucede en el interior de una empresa o negocio en el área de las finanzas. 
 

Es un curso teórico-práctico que facilita al  estudiante familiarizarse con 
conceptos, principios y procedimientos que le servirán para analizar información, 
realizar posteriormente registros en los diferentes libros de contabilidad y elaborar 
la hoja de trabajo.   

   
  Los materiales instruccionales para el desarrollo del curso están 
constituidos por el texto UNA y por textos  producidos por editoriales del mercado 
los cuales cubren totalmente el contenido del curso, y que se enlistan a 
continuación:         
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 

• UNA, (1991) Fundamentos de Contabilidad. Caracas: Autor. 
• Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados Tomo 1 Quinta 

Edición, (2000). Fondo Editorial del Contador Público. 
  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

• HENRY MINA, Primera Edición, (1993) Contabilidad General y Superior 
tomo 1.  

 
•  Publicación Federación de Colegio de Contadores Públicos de Venezuela: 

Prohibición de Estampar Firmas Y EL C.P.C (Nº de colegiación) en el     
cuerpo de Estados Financieros. 

  Normas sobre la revisión de ingresos de personas naturales 
 (SEC P-5) 

 
 .  FERNANDO CATACORA, Contabilidad la base para las decisiones 
 gerenciales.  
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III. PLAN DE EVALUACION  
 

 MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 
PRIMERA 
INTEGRAL 

 
(DESARROLLO) 

 

      1 al 7 M: 1  UND: 1, 2 ,3 , 4 Y 5 
M: 3  UND: 1, 2 Y 3 
M: 2   UND: 1 Y 2 
M: 4   UND 1,2 Y 3 

ASIGNATURA: Fundamentos de Contabilidad 
COD:  631    CRÉDITOS: 4     -   LAPSO:  2007-1      Semestre  I   
CARRERAS: Contaduría Pública/ Administración de 
Empresas/Administración de Empresas/Mención Riesgos y 
Seguros.1 
Responsable: Yubiry Núñez  
Evaluadora: Lic. Maria  de la Cruz  Bustamante                                      
Correo electrónico: : ynuñez@ciberesquina.una.edu.ve 
  

 

SEGUNDA 
INTEGRAL 

 
(DESARROLLO) 

 

1 al 7 M: 1   UND: 1, 2 ,3 , 4 Y 5 
M: 3   UND: 1, 2 Y 3 
M: 2   UND: 1 Y 2 
M: 4   UND 1,2 Y 3 
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2 
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5 
 
 

6 
 
 

7 

 
Explicar  las características, conceptos y principios básicos de la  contabilidad, su relación con otras 
disciplinas, así como las áreas donde se desempeña el Contador las transacciones comerciales y documentación 
mercantil. 
 
Definir los principios, conceptos y procedimientos pertinentes a los Estados Financieros. 
 
Registrar los comprobantes de diario con base en la partida doble y el ciclo contable 
 
Registrar operaciones mercantiles en los libros principales: Diario, Mayor e Inventarios, así como en los libros 
auxiliares de : Compras a crédito, ventas a crédito, Mayor auxiliar de cuentas por cobrar y cuentas por paga 
 
Hacer el Balance General clasificado de una empresa 
 
 
Hacer el Estado de Ganancias y Pérdidas clasificado de una empresa. 
 
 
Preparar la hoja de trabajo con ajustes. 



 

Plan de curso Fundamentos de Contabilidad      631                -                                   . – UNA            2006 

4 

                              

 
IV. DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 
 

 

 

 

 

Objetivo Contenido 
 
 

1. Explicar las características, conceptos y  
principios  básicos de contabilidad su relación 
con otras disciplinas, así como las áreas donde se 
desempeña el Contador, las transacciones 
comerciales  y documentación mercantil. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Definir los principios, 
conceptos y procedimientos pertinentes a los 
Estados Financieros   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
1. Introducción. 
2. Definición de la contabilidad. 
3. Evolución de la contabilidad. 
4. Relación de la Contabilidad con otra disciplinas. 
5.-El medio Contable. 
6-Sistemas Contables. 
7-Principios contables.  
8.-Áreas de incumbencias del Contador. 
9.-Contabilidad Gubernamental. 
10.-Docencia. 
11.-Definición de la transacción comercial.- 
12.-Documentación mercantil 
 
 
1.-Conceptos Contables. 
2.-Tipos de Estados Financieros. 
3.-Balance General. 
4.-Ecuación Contable. 
5.-Estado de Ganancias y Pérdidas 
6. .-Tipos de cuentas 
7.-Esquemas de cuentas o cuenta “T” 
8.-Codificación de cuentas 

 

Objetivo del curso: Aplicar sistemáticamente los principios, conceptos y procedimientos básicos de la 
contabilidad para realizar registros en los diferentes libros  contables. 
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Objetivo Contenido 
 

3. Registrar los comprobantes de Diarios con base en 
la teoría de la partida doble y el ciclo contable. 

 
 
4. Registrar operaciones mercantiles en los libros 
principales: Diario, Mayor e inventario  Así como  en 
los libros auxiliares: De Compras A Crédito, De Ventas 
A Crédito, Mayor Auxiliar de Cuentas Por pagar y  de 
Cuentas por Cobrar. 
 

 
 
 
 
 

 
5. Hacer el balance general clasificado de una 
empresa 

 
 

 
 
6. Hacer el Estado de Ganancias y Pérdidas 
Clasificado. 
 
 
7. Preparar la hoja de trabajo con ajustes 

 
1.-Teoría de La Partida Doble 
2.-Comprobantes de Diario 
3.-El Ciclo Contable. 
 
1.-El Libro Diario. 
2.-Uso del Libro Diario de Una Transacción. 
3.-El Libro Mayor 
4.-Relación Entre El Diario y El Mayor. 
5.-Obtención de Saldos Para Formular El Balance  
de Comprobación a través  
de las Operaciones Registradas en el Libro Mayor. 
6.-Libro de inventario. 
7.-Descripción y Clasificación de los Libros Auxiliares. 
8.-Integración de los Diarios Auxiliares al Diario Principal. 
9.-Mayores Auxiliares 
10.-Integración de los Mayores Auxiliares al Mayor Principal 
 
1.-Información general sobre el Balance General. 
2.-Clasificación general del Activo. 
3.-Clasificación general de los Pasivos. 
4.-Capital. 
5.-Cumplimiento de la ecuación contable en el Balance 
 
1. Descripción General 
2. Formato general. 
3. Ingresos. 
4. Variante en el Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 
1.-El Valor. 
2.-Método Para Estimar La Provisión de Cuentas Malas. 
3.-Reconocimiento de Las      Ganancias 
4.-Definición de la Hoja de Trabajo. 
5.-Procedimiento a Seguir en la Elaboración de la Hoja de Trabajo. 
6.-Registrar en el diario Principal y Pasar al Mayor los Asientos de Ajuste y 

Cierre. 
7.-Formulación De Los Estados Financieros. 
8.-Práctica sobre La Preparación De La Hoja De Trabajo 
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ORIENTACIONES GENERALES: 
• Además de la atención que te brinda tu asesor en el centro local, si lo deseas, también puedes recibir 

realimentación del especialista de contenido de este curso, a través del correo electrónico: 
ynuñez@ciberesquina.una.edu.ve 

 
• Antes de comenzar a estudiar los contenidos de esta asignatura, realiza una lectura completa del 

plan de curso  y focaliza las actividades de evaluación.  
• Revisa la fecha de presentación de las pruebas integrales. 
• Reserva un tiempo para repasar frecuentemente la materia. 
• Analiza bien el contenido, elabora síntesis de cada objetivo, eso facilitará la comprensión de los 

mismos 
• Para obtener mejores beneficios durante la lectura, subraya las ideas principales, toma nota, vuelve 

a leer, consulta el diccionario, revisa las preguntas propuestas o realiza otra actividad que te ayude 
a comprender la lectura; selecciona la que más se ajuste a ti y te permita obtener un aprendizaje 
más efectivo. 

• Consulta las direcciones electrónicas recomendadas para las unidades donde aparezcan señaladas. 
• Consulta los capítulos recomendados de la bibliografía complementaria. 
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OBJETIVO  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Texto: 
como material instruccional Básico  
.UNA, Fundamentos de contabilidad. 
Unidades 1, 2,3 del módulo 1. 
.Principios de Contabilidad Generalmente Aceptado. 
Como Material Instruccional complementario. 
.Publicación Federación de Colegios de Contadores de Venezuela: 
Prohibición de estampar firmas y el c.p.c (Nº de colegiación) en el 
cuerpo de los Estados Financieros. 
Norma sobre la revisión de Ingresos de Personas Naturales. 
(SEC P-5) 
Henry Mina, Contabilidad General y Superior tomo 1.    
. El objetivo central es que el estudiante enuncie las caracteriscas mas 
relevante  y reconozca las diferencias entre la contabilidad y otras 
disciplinas, también debe reconocer las áreas donde se desempeña el 
contador, las transacciones comerciales y la documentación 
mercantil. 
 
Actividades: 
.  Lea cuidadosamente el material recomendado. 
.  Con base a lectura elabore resúmenes sobre los PCGA. 
. No memorice los conceptos básicos contables, analícelos, discuta 
con los compañeros. 

- Consulte en Internet la siguientes paginas: 
- www.dfmmex.com/informyact/principios -de-contabilidad-

generhtm-48k . Resumen de cambios en Principios de 
Contabilidad Generalmente aceptados. 

- www.monografías .com/trabajos14/prico/prico.5htm/.27k. 
.Defina los conceptos básicos correspondientes a esta unidad lo que 
le permitirá comprender posteriormente las demás unidades que 
comprenden este curso 
 
 
 

 
 
Esta unidad será evaluada mediante 
la aplicación de dos pruebas 
integrales. 
Evaluación formativa: 
El estudiante deberá responder las 
preguntas, así como resolver los 
ejercicios propuestos al final de cada 
unidad del texto básico.   
 Evaluación sumativa 
Se presentarán preguntas de 
desarrollo a  través de las cuales se 
le  requerirá al estudiante  que  
explique  las características más 
relevantes de la contabilidad y de  
otras disciplinas,  establezca las 
diferencias entre ellas, identifique el 
sistema contable, el medio contable, 
la importancia del manejo de los 
principios de contabilidad. 
 
En el centro local se publicará la 
fecha, hora y sitio donde se aplicará 
la prueba. 
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OBJETIVO  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

2 

 

Texto: 
Básico 
Texto UNA: Fundamentos de Contabilidad unidad es 4 y 5 de 
módulo 1 
Complementarios: 
Henry Mina, Contabilidad General y Superior tomo 1.Capitulo 5 
de la Pág. 171- Capitulo 6 Pág. 187.    
Fernando Catacora, Contabilidad la Base para las decisiones 
gerenciales Capítulo 6, Pág. 121 a la 186. 
Esta unidad presenta dos Estados Financieros y explica las 
diferencias entre ellos a través de la lectura conocerá el 
propósito de uno y otro. Es importante que maneje estos 
conceptos con mucha precisión recuerde que serán básicas en 
el desarrollo de su actividad profesional. 
 
 
Actividad:    
. Lea cuidadosamente el material donde se le ofrece una 
información nutrida a fin de que usted pueda comprender y 
manejar los conceptos principios y procedimientos pertinentes 
a los Estados Financieros. 
.  Realice todos los ejercicio que aparecen en la auto evaluación 
y  siga las instrucciones al pie de la letra. 
.Si los resultados no son satisfactorios acuda al centro local y 
consulte  con su asesor, el le orientará y le proveerá ejercicios 
adicionales como parte de lasa actividades que este curso 
requiere para comprender mejor esta unidad. 
   
 

 
Esta unidad será evaluada a través de 
la aplicación de dos pruebas 
integrales. 
 
 
Evaluación formativa: 
El estudiante deberá responder las 
preguntas, así como resolver los 
ejercicios propuestos al final de cada 
unidad del texto básico.   
 
Evaluación sumativa: 
Estará conformadas por preguntas de 
desarrollo  teóricas – prácticas que  
involucrarán todo lo  relativo a  al 
definición de conceptos, principios y 
procedimientos pertinentes a  los 
Estados Financieros.  
 
 
En el centro local se publicará la 
fecha, hora y sitio donde se aplicará 
la prueba. 
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OBJETIVO  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

3 

 

Texto: 
Básico 
Texto UNA: Fundamentos de Contabilidad unidad  1  de módulo 
3  
Complementarios: 
Henry Mina, Contabilidad General y Superior tomo 1.Capitulo 1. 
Pagina 1.  
Fernando Catacora, Contabilidad la Base para las decisiones 
gerenciales Capítulo 3, Pág. 23. 
Para el desarrollo de este objetivo es indispensable que usted 
demuestre, que maneja la información financiera de una 
empresa y es capaz de trasladarla a un registro contable para 
formular un Estado Financiero lo cual le permitirá registrar toda 
esa información en los Libros tanto principales como auxiliares. 
Para que UD. Pueda realizar esta actividad es necesario conocer 
la teoría de la partida doble: No hay deudor sin acreedor ni 
acreedor sin deudor. 
 
 
Actividades: 
. Registre las transacciones de auto evaluación, en las cuales 
debe cumplir con la teoría de la partida doble. 
-Consulte a través de Internet en el buscador www.google.com 
el tema “Teoría de la partida doble” 
Al finalizar esta unidad UD.  Deberá estar en capacidad de 
descomponer cualquier transacción, podrá identificar los 
comprobantes de asientos de diarios, así como las actividades 
que se desarrollen durante el ciclo contable los cuales 
constituyen actividades propias de su profesión. 
 

 

Esta unidad será evaluada a través de 
la aplicación de dos pruebas 
integrales 
 
Evaluación formativa: 
El estudiante deberá responder las 
preguntas, así como resolver los 
ejercicios propuestos al final de cada 
unidad del texto básico 
 
Evaluación Sumativa. 
Estará conformada por preguntas de 
desarrollo en las cuales se le 
plantearan situaciones de una 
empresa x a una fecha determinada 
para que realice los registros 
correspondientes de los 
comprobantes de diarios cumpliendo 
con la teoría de la partida doble. 
 
 
 
En el centro local se publicará la 
fecha, hora y sitio donde se aplicará 
la prueba. 
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OBJETIVO  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
 

4 

 

Texto: 
Básico 
Texto UNA: Fundamentos de Contabilidad unidad 2 de módulo 3 
Complementarios: 
Henry mina, Contabilidad General y Superior tomo 1.Capitulo 4. 
Pagina 31.  
Fernando Catacora, Contabilidad la Base para las decisiones 
gerenciales Capítulo3, Pág. 36. 
. En esta unidad luego de conocer la teoría de la partida doble, 
es necesario   saber el uso y registros en  los Libros diarios 
mayor e inventario y auxiliares. 
 Por este motivo, en la presente unidad, nos referiremos a las 
disposiciones legales relativas a estos libros luego 
describiremos cada uno de ellos destacando la importancia y 
puntualizando las características de cada cual. 
Es muy importante que usted siga cada una de las 
recomendaciones ya que esto le permitirá adquirir  el 
conocimiento necesario en el manejo de estos libros.  
 
Actividades: 
. Lea cuidadosamente el material.   
. Realice todos los ejercicios que aparecen en la auto evaluación 
siga las    instrucciones al pie de la letra. 
. Revise los ejercicios ante de confirmar su respuesta. Sí ha 
cometido alguna equivocación al llevar un procedimiento en 
particular, busque y señale donde cometió el error y trate de 
resolver nuevamente el ejercicio. 
. Confirme su respuesta con la que se le señala en el texto UNA 
o con sus compañeros y  asesor 
   
 

. Esta unidad será evaluada a través 
de la aplicación de dos pruebas 
integrales. 
Evaluación formativa: 
El estudiante deberá responder las 
preguntas, así como resolver los 
ejercicios propuestos al final de cada 
unidad del texto básico 
 
Evaluación sumativa: 
Estará conformada por preguntas de 
desarrollo donde se le presentará una 
situación a una fecha determinada de 
una empresa x para que realice el 
registro correspondiente en cada uno 
de los libros contables señalados en 
el contenido de la unidad. 
 
 
 
En el centro local se publicará la 
fecha, hora y sitio donde se aplicará 
la prueba. 

 



 

Plan de curso Fundamentos de Contabilidad      631                -                                   . – UNA            2006 

11 

OBJETIVO  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
5  

Texto: 
Básico 
 
Texto UNA: Fundamentos de Contabilidad Unidad 2 de Módulo 2 
 
Complementarios: 
Henry mina, Contabilidad General y Superior tomo 1.Capitulo 11. 
Pág 187.  
Fernando Catacora, Contabilidad la Base para las decisiones 
gerenciales Capítulo5  Pág. 85. 

• Este Estado Financiero constituye uno de los informes 
mas importante que elabora el Contador Público en su 
carrera profesional ya que en el se representan todos los 
bienes, derecho, obligaciones y capital para una fecha 
determinada   la situación financiera de una empresa. 

•  
Actividades: 
 

• Lea los capítulos recomendados lo cual le permitirá 
conocer todo lo relacionado con el Balance General. 

• Para hacer el Balance General debe comenzar por la 
subdivisión del activo y del pasivo y capital a fin de que 
clasifique en forma precisa los diferente tipos de partidas 
posteriormente describirá la secuencia de cómo se 
ordena esta información en el formato de Balance general. 

• Haga resúmenes donde refleje cada grupo de cuentas, 
esto le permitirá familiarizarse con las cuentas que se 
utilizan en dicho balance. 

• Haga un balance General 
 

 

 

. Esta unidad será evaluada a través 
de la aplicación de dos pruebas 
integrales. 
Evaluación formativa: 
El estudiante deberá responder las 
preguntas, así como resolver los 
ejercicios propuestos al final de cada 
unidad del texto básico 
 
 Evaluación sumativa:  
Estará conformadas por preguntas de 
desarrollo en las cuales deberá 
preparar el Balance General 
clasifificados partiendo de un listado 
de cuentas. 
 
 
.    En el centro local se publicará la 
fecha, hora y sitio donde se aplicará 
la prueba. 
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OBJETIVO  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
6 Texto: Básico 

Texto UNA: Fundamentos de Contabilidad  unidad 1  del módulo 2.  
Complementarios: 
Henry mina, Contabilidad General y Superior tomo 1 .Capitulo 10. Pág. 
171.  
Fernando Catacora, Contabilidad la Base para las decisiones 
gerenciales Capítulo 5  Pág.103. 
               En esta unidad estudiaremos un informe básico llamado el 
Estado de Ganancias y pérdidas, el cual nos permite medir la 
ejecución de la empresa en un determinado período de tiempo, allí se 
identifican los ingresos obtenidos durante el período así como los 
gastos realizados en el mismo que han permitido realizar esos 
ingresos. Por lo tanto al final de la unidad, usted debe  ser capaz de 
demostrar el uso de las reglas adecuadas en la elaboración del Estado 
de Ganancias y Pérdidas 
 
Actividades: 
 

• Haga una lectura muy detallada del material 
• Con  base en  la lectura prepare resúmenes sobre las cuentas 

(ingresos-gastos) que conforman este Estado Financiero. 
• Resuelva los ejercicios propuestos y revise sus respuestas 
• Recurra al asesor para aclarar cualquier duda sobre el curso 
• Le deseamos mucho éxito. 

 
 

 

 

 

 

 

.  Esta unidad será evaluada a través 
de la aplicación de dos pruebas 
integrales  las cuales estarán 
conformadas por preguntas de 
desarrollo. 
Evaluación formativa: 
El estudiante deberá responder las 
preguntas, así como resolver los 
ejercicios propuestos al final de cada 
unidad del texto básico. 
 
Evaluación sumativa: 
 Se  requerirá a l estudiante que haga 
el Estado de Ganancias y Pérdidas 
clasificado partiendo de un listado de 
cuentas. 
 
 
 
 
.    En el centro local se publicará la 
fecha, hora y sitio donde se aplicará 
la prueba. 
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OBJETIVO  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 
7  

Texto: 
Básico 
Texto UNA: Fundamentos de Contabilidad unidades 1, 2, Y 3 del módulo 4. 
Complementarios: 
 
Henry Mina, Contabilidad General y Superior tomo 1. Capitulo 18. Pág. 289. 
 
Fernando Catacora, Capitulo 10. Pág. 243. Contabilidad la Base para las 
decisiones gerenciales. 
Actividades 
               En esta unidad se tratan los conceptos contables relacionados con 
los diferentes tipos de valores de los bienes de una empresa, así como las 
reglas que se aplicarán para el cálculo de los diferentes tipos de ajustes que 
usted debe manejar, ya que los mismos se incorporan en la hoja de trabajo 
instrumento esencial para que cualquier contador pueda determinar ajustes, 
costos de venta, utilidad o pérdida del ejercicio económico, así como 
preparar los asientos de cierres de las cuentas nominales y formular los 
Estados Financieros. Al final usted será capaz de demostrar que cumple con 
todos los pasos del ciclo contable a través de la realización de la misma   
 
    Actividades: 
            

• Esta unidad es eminentemente práctica por lo tanto realice  ejercicios 
del texto que le permitirán adquirir las habilidades y destrezas 
fundamentales para esta unidad.  

 
• Lea el esquema del contenido de esta unidad antes de iniciar su 

estudio. 
 
• Realice los ejercicios de auto evaluación, que le servirá para verificar 

el logro de los objetivos propuestos. 
• Se le recomienda asistir al Centro Local, a consultar con su asesor o 

compañeros de estudios, cualquier duda o problema presentado 
durante el estudio de esta unidad. 

              Revise la Bibliografía recomendada. 

 
. Esta unidad será evaluada a 
través de la aplicación de dos 
pruebas integrales  las cuales 
estarán conformadas por 
preguntas de desarrollo. 
 
 
 
 
Evaluación formativa: 
El estudiante deberá responder 
las preguntas, así como resolver 
los ejercicios propuestos al final 
de cada unidad del texto básico. 
 
Evaluación sumativa: 
Se le requerirá al estudiante que 
prepare la hija de trabajo con 
ajustes. 
 
 
.   En el centro local se publicará 
la fecha, hora y sitio donde se 
aplicará la prueba. 
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