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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción.

El curso de Introducción a la Contabilidad Financiera introduce al estudiante en el uso del Plan Contable

General Empresarial (PCGE), así como en la elaboración de los cuatro Estados Financieros básicos de acuerdo

a los requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), de las Normas Internacionales de

Contabilidad (NIC) y de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a través del desarrollo

de cada uno de los ciclos de la información contable en la organización de la empresa.

 

Propósito.

Es un curso que servirá de base para la comprensión de la información que sustenta la toma de decisiones en

una empresa. Es un curso de carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad

de Negocios.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora los cuatro estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado

de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo) e interpreta

de manera básica la información contenida en los mismos.

UNIDAD Nº: 1 PRINCIPIOS CONTABLES GENERALMENTE ACEPTADOS Y CONTROL INTERNO

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante identifica los principios contables generalmente aceptados y describe los principales

elementos del control interno.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Introducción a la Contabilidad Financiera

CÓDIGO : AF191

CICLO : 202102

CUERPO ACADÉMICO : Venegas López, César Augusto

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Finanzas

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcafcven@upc.edu.pe
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TEMARIO

TEMARIO

- IFRS vs USGAAP

- Diferencias

- Conceptos de Contabilidad

- SOX y los principales elementos del control interno

 

Evidencias de aprendizaje:

Ejercicio  - Caso práctico del tema de la unidad.

Práctica Calificada 1 (PC1)

 

Bibliografía

HERZ GHERSI, Jeannette, (2018) Apuntes de contabilidad financiera. Lima: UPC. (657.48 HERZ 2018) Cap. 3

 

IFRS FOUNDATION,  (2018) Normas Internacionales de Información Financiera: emitidas a 1 de enero de 2018,

London: IFRS  Foundation.

(657.026 IFRS 2018) El Marco Conceptual para la información financiera - Capítulos 1,3 y 4

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 ECUACIÓN CONTABLE Y CUENTAS CONTABLES

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante identifica los principales elementos del sistema de información contable y los

relaciona con la ecuación contable.

TEMARIO

- El Sistema de información Contable

- Estructura de los Estados Financieros y Balance de Comprobación

- Concepto y Estructura del PCGE

- Dinámica de las cuentas ¿ ley de la partida doble

- Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio

- Cuentas de Ingresos, Costos y Gastos

 

Evidencias de aprendizaje:

Ejercicio - Caso práctico de los temas de la unidad

.

Bibliografía

FERRER QUEA, Alejandro (2016) Cuentas de gestión del PCGE concordado con las NIIF. Lima: Instituto Pacífico.

(657.026 FERR)

 

C O N S E J O  N O R M A T I V O  D E  C O N T A B I L I D A D ,  P l a n  C o n t a b l e  G e n e r a l  E m p r e s a r i a l

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/documentac/VERSION_MODIFICADA_PCG_EMPRESARIAL.pdf

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 CICLO DE ADQUISICIONES Y PAGOS
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LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante organiza la información contable del ciclo de adquisiciones y pagos de la empresa,

considerando la importancia de la normativa para el correcto registro de las transacciones.

TEMARIO

- Compras de inventarios al crédito y al contado, Importaciones (CIF/FOB),Anticipo a proveedores.

- Devoluciones sobre compras, Descuentos por volumen, Descuento por pronto pago obtenido

- Compras de activo fijo al crédito y al contado, Importaciones (CIF/FOB)

- Sistemas de registro y métodos de valuación de inventarios

- Registros contables y efectos en los Estados Financieros

- Depreciación y Amortización

- Mejora, Mantenimiento y Reparaciones de Activo Fijo

- Excedente de revaluación

- Venta y Retiro de Activo Fijo

- Registros contables y efectos en los Estados Financieros

 

Evidencias de aprendizaje:

Ejercicio - Caso práctico de los temas de la unidad

Práctica Calificada 3 (PC3)

 

Bibliografía

HERZ GHERSI, Jeannette, (2018) Apuntes de contabilidad financiera. Lima: UPC. (657.48 HERZ 2018) Cap. 10 y 11

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6, 7 y 8

 

UNIDAD Nº: 4 CICLO DE VENTAS Y COBRANZAS

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante organiza la información contable del ciclo de ventas y cobranzas de la empresa,

considerando la importancia de la normativa para el correcto registro de las transacciones.

TEMARIO

- Ventas al crédito y al contado, Costo de ventas, Anticipo de clientes, Exportaciones

- Devoluciones sobre ventas, Descuentos por volumen, Descuento por pronto pago concedido

- Cobranzas

- Valuación de cuentas por cobrar: provisión, castigo  y recupero

- Registros contables y efectos del ciclo de ventas y cobranzas en los Estados Financieros

- Canje de facturas por letras

- Reportes y análisis de las cuentas por cobrar

- Préstamos otorgados y recibidos

- Valor del dinero en el tiempo

 

Evidencias de aprendizaje:

Ejercicio - Caso práctico de los temas de la unidad.

Práctica Calificada 2 (PC2)

 

Bibliografía

HERZ GHERSI, Jeannette, (2018) Apuntes de contabilidad financiera. Lima: UPC. (657.48 HERZ 2018) Cap. 8

HORA(S) / SEMANA(S)
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Semanas 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 5 ESTADOS FINANCIEROS

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante elabora con precisión los Estados Financieros, teniendo en cuenta los requerimientos

de la Supertintendencia del Mercado de Valores (SMV); reconoce la relación entre los mismos e interpreta, de manera

básica, la información contenida en ellos.

TEMARIO

- Comprensión del Estado de Resultados Integrales : Cuentas de Ingresos, costos y gastos

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Cuentas patrimoniales

- Estado de Situación Financiera: Cuentas de activo, pasivo y patrimonio

- Estado de Flujo de Efectivo (NIC 7)

- Caso Integrador

 

Evidencias de aprendizaje:

Ejercicio  - Caso práctico de los temas de la unidad

Evaluación Final (EB1)

 

Bibliografía

HERZ GHERSI, Jeannette, (2018) Apuntes de contabilidad financiera. Lima: UPC. (657.48 HERZ 2018) Caps. 7 y 13

IFRS FOUNDATION (2018) Normas Internacionales de Información Financiera: emitidas a 1 de enero de 2018

London: IFRS Foundation (657.026 IFRS 2018) - NIC 1

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 11, 12, 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

La metodología del curso enfatiza el aprendizaje activo. Consistirá en el desarrollo de casos prácticos, ejercicios

de autoevaluación y la realización tareas de investigación y desarrollo, en el que el estudiante aplicará lo

aprendido en el análisis de una empresa real que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima.

 

La práctica constante es importante, así como la participación activa del estudiante a través de los foros, en

clase, realizando los ejercicios y realizando las lecturas recomendadas para cada sesión.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PC1) + 15% (PC2) + 15% (PC3) + 30% (EB1) + 25% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

PA - PARTICIPACIÓN 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 3 Evaluación individual.
Comprende los temas de
la Unidad 1.

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 7 Evaluación individual.
Comprende los temas de
las Unidades 2 y 3.

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 10 Evaluación individual.
Comprende los temas de
la Unidad 4.

SÍ

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 P r o m e d i o  d e  l a s
calificaciones de las
tareas, foros y ejercicios
realizados dentro y fuera
de la sesión de clase.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Evaluación individual.
Comprende los temas de
las Unidades 1, 2, 3, 4 y
5.

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6502970790003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6502970790003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6502970790003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

