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2. JUSTIFICACIÓN
El estudio de la contabilidad gerencial proporciona al estudiante de ingeniería industrial los conceptos,
competencias y herramientas que le permitan identificar e interpretar los diferentes sistemas
contables, sus métodos de acumulación y su incidencia a nivel financiero y de gestión, además el
empleo de las técnicas al interior de la organización para analizar, planear, organizar, controlar y
tomar decisiones hacia un mejoramiento continuo en la toma de decisiones relacionadas al interior de
los entes económicos.
Le permitirá al estudiante, lograr el desarrollo de competencias y habilidades para la interpretación de
la información contable, identificando los elementos que lo componen y con su análisis proponer
estrategias tendientes a garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa y definir su estrategia de
competitividad.
3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN









En este curso, los estudiantes del programa de ingeniería industrial desarrollan las
competencias necesarias para comprender e interpretar la información contable, en el ámbito
gerencial para generar información administrativa y financiera necesaria para la toma de
decisiones. Es de carácter teórico y precisa el desarrollo de trabajo independiente por parte del
estudiante.
Comprender los conceptos contables básicos e interpretar los principios y criterios contables
para aplicarlos en el registro y la valoración de las transacciones empresariales.
Comprender la realidad económico-financiera del ciclo contable, calculando correctamente el
resultado y elaborando los estados financieros que sintetizan la información.
Aplicar técnicas e instrumentos de análisis económico-financiero.
Interpretar la información contable para obtener conclusiones válidas sobre la evolución
económica y financiera histórica y futura de la empresa, a partir de casos reales.
Valorar la gestión empresarial.
Identificar y procesar los datos económico-financieros relevantes para la adopción de
decisiones.

4. COMPETENCIAS
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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4.1. Específicas.









Conoce e interpreta las características de la contabilidad en sus diferentes acepciones.
Conoce y aplica la terminología propia de las cuentas, así como su funcionamiento.
Comprende y utiliza el vocabulario contable imprescindible para elaborar la información
contable.
Identifica los hechos económicos que afectan al patrimonio y aprender a registrarlos a través
de la técnica contable.
Realiza anotaciones contables en el libro diario y en el libro mayor, y completar un ciclo
contable.
Registra operaciones en las que aparezcan gastos e ingresos
Comprende la regularización contable y sus etapas.
Comprende el marco conceptual de la contabilidad, entendiendo sus principios contables y sus
criterios de valoración.

4.2. Transversales









Capacidad para el aprendizaje de forma autónoma.
Habilidad para el uso de la tecnología de la información y la comunicación.
Habilidad para el trabajo en forma colaborativa.
Capacidad para la toma de decisiones
Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
Participación con responsabilidad social
Compromiso con la calidad
Compromiso ético

5. CONTENIDOS














Introducción a la contabilidad
Normas y Principios Básicos
Principio de la ecuación contable
Libro Diario y Mayor
Ciclo Contables
Asientos contables
Mayorización de cuentas
Inventarios
Impuestos
Estados financieros
Balance General
Estado de Resultado
Ciclo contable

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS






Presentación del profesor, planteamiento y solución de ejercicios.
Aplicando la modalidad de clases teórica y práctica
Trabajo en equipo
Trabajo individual y autónomo.
Clase práctica, planteamiento y solución de ejercicios, supervisión de los ejercicios trabajo en
equipo.

7. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS






Visita a una empresa comercial.
Identificación de los principios básicos de la contabilidad
Elaboración de un ciclo de contable en una empresa.
Análisis de la información.
Propuestas de mejoramiento producto del análisis contable de una empresa.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller colaborativo respecto a las organizaciones.
Taller cuentas.
Taller sobre activos
Taller sobre pasivos.
Taller sobre patrimonio
Ciclo contable
Estados financieros
Análisis de Casos
Trabajo aplicado
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