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Objetivo General:
 El alumno pondrá en práctica sus conocimientos

previos y generales de acuerdo a sus estudios
contables y/o administrativos para tener posibilidad
de observar, analizar e interpretar la información
financiera para la toma de decisiones
administrativas.



Objetivos Particulares:
 Que los alumnos:

 Distingan los fundamentos básicos de la contabilidad y las
finanzas, sus principios e importancia para la administración
en las organizaciones.

 Analicen los diferentes tipos de organizaciones económicas
que utilizan la información financiera.

 Reconozcan la importancia de la información financiera en
los negocios y en el proceso de toma de decisiones.



Objetivos Particulares:

 Que los alumnos:

 Identifiquen el contenido, la estructura, y la clasificación
de los diferentes estados financieros.

 Reconozcan la clasificación de los costos en una
organización y será capaz de analizar los mismos para la
toma de decisiones en una organización.

 Interactuar de forma interdisciplinaria con los
participantes.



Criterios de evaluación:

Actividades de Aprendizaje Individual 50%

Actividades de Aprendizaje Grupal 20%

Portafolio de Evidencias 20%

Asistencia y puntualidad 10%

100%



Actividad de aprendizaje individual 1

*Responder a l examen diagnóstico:
*Deberá contener Nombre completo, con título 
(s) profesional (es).
*Entregar al instructor al momento de terminar 
el examen.



Examen diagnóstico:

1.- ¿Qué es contabilidad?
2.- ¿Qué son finanzas?
3.- ¿Qué refleja la información financiera?
4.- ¿Qué es Flujo de efectivo?
5.- ¿Cuál es el ciclo contable?
6.- ¿Qué es la contabilidad de costos?
7.- ¿Cuál es la diferencia entre la contabilidad
financiera y la contabilidad administrativa?



Actividad de aprendizaje grupal 1

En equipos de cinco personas, recabar la
información preliminar obtenida del examen
diagnóstico, sacar conclusiones de la
experiencia de la actividad y presentarla ante el
instructor.
Tiempo de la actividad 30 minutos.
*Entregar al instructor cédula de conclusiones
por equipo con los nombres de cada
participante al momento de terminar el examen.



Contabilidad:

•¿En donde se lleva contabilidad?

*Contabilidad privada
 Preparación de presupuestos
 Diseño de sistemas de información
 Contabilidad de costos
 Auditoría interna
*Contabilidad pública
 Consultoría
 Auditoría
 Contabilidad fiscal



Contabilidad:

Socio

Administrador

Contador principal

Contador auxiliar

Despacho de 
contadores públicos

Contabilidad Privada 
Compañías industriales 
y otras organizaciones

Director ejecutivo ó 
director operativo

Director financiero, 
contralor o tesorero

Contador principal

Contador auxiliar



Contabilidad:

Historia y antecedentes

http://www.youtube.com/watch?v=ibgIG0rLcV0

http://www.youtube.com/watch?v=r_p9VnDAIW4&feature=related

El comercio como base

Gertz Manero Federico. 

Existencia de tres condiciones básicas: 
1°Que el hombre hubiera formado un grupo social
2° Que concurrieran actividades económicas en 
número e importancia de tal manera que hubiera 
necesidad de llevar un registro
3° Que se dispusiera de un medio para llevar la 
historia narrativa de los hechos

6000 ac
Egipto y Mesopotamia. 



Actividad grupal 2:

Mapa conceptual recogiendo las ideas de los
dos videos. Tiempo de la actividad 20 minutos.
Enviar al instructor un mapa mental realizado
en Mindmanager antes del 30 de abril. Por
equipos de 5 personas.



Actividad individual :

Luca Pacioli
Padre de la contabilidad
1494
Partida Doble

Dados los antecedentes históricos y buscando 
información realiza un ensayo de media cuartilla donde 
expongas si la teoría de Luca Pacioli sigue vigente y de 
que manera en las organizaciones. Enviar por correo 
electrónico.   angie_soler01@hotmail.com



Contabilidad:

Sistema de información que 
mide las actividades de las 
empresas, procesa esa 
información en estados 
(informes) y comunica los 
resultados a los tomadores de 
decisiones.



Características de la información 
contable:

Utilidad
Confiabilidad
Provisionalidad

Análisis personal exposición de 
motivos



Características de la información 
contable:

ÚTIL. Para todos los usuarios,
Hechos realmente pertinentes
Fácil análisis e interpretación



Características de la información 
contable:

CONFIABLE.
Sirve para la toma de 
decisiones
Basada en información real



Características de la información 
contable:

PROVISIONAL
A una fecha determinada. 
Dado que una empresa está en 
operaciones.



Tipos de contabilidad

Diferentes usuarios

Contabilidad 
Financiera

Contabilidad 
Administrativa

Contabilidad 
Fiscal


