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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CODIGO                            :   EP801 
CICLO                        :   8 
CREDITOS                         :   3 
HORAS POR SEMANA    :   3 
SECCION  :   E 
PRERREQUISITOS          :   A226 - PA103 
CONDICION                    :   Obligatorio 
ÁREA ACADÉMICA         :   Higiene y Seguridad Industrial 
PROFESOR                      :   Jesús Alfonso Valle Cangalaya  
E-MAIL   :   jvalle@uni.edu.pe 

 
II. SUMILLA DEL CURSO 

 
El curso; Principios y Procedimientos Contables  tiene por finalidad; dotar al alumno  de 
la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería  de 
conocimientos de la Doctrina Contable, los principios y procedimientos desde la 
perspectiva filosófica, científica y tecnológica de la contabilidad, su evolución, análisis  y 
el fortalecimiento de los juicios de valor en lo ético, moral y social del futuro ingeniero. 
 
En base a los principios de contabilidad generalmente aceptados PCGA, Normas 
Internacionales de Contabilidad NICs y Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF, coadyuva al estudiante a reconocer los elementos y la estructura del 
Estado de Situación y Estado de Resultados (activo, pasivo, patrimonio, ingresos, 
egresos, costos) 
 
Incentiva al estudiante a involucrarse en el mundo empresarial a fin de generar su fuente 
de ingresos en actividades que tienen relación con su perfil académico.  
 
Al término del periodo académico el alumno está en condiciones de analizar los estados 
financieros mediante razones financieras  que le permite conocer, la liquidez, solvencia, 
capacidad de endeudamiento y de gestión de un Ente Económico.  
 

III. COMPETENCIAS 
3.1. Conceptúa y define adecuadamente la Contabilidad, Conoce y describe la evolución 

histórica de la contabilidad, su fundamentación e importancia como Doctrina. 
3.2.  Explica los conocimientos filosóficos, científicos, tecnológicos, de la contabilidad 

como ciencia,  
3.3. Aplica los principios y normas contables distinguiendo su importancia 
3.4. Reconoce los elementos y la estructura de los estados financieros, según NICs y 

NIIF 
3.5. Diferencia la situación económica, financiera y patrimonial de un ente económico 
3.6. Conoce la importancia de la contabilidad en la toma de decisiones gerenciales sobre 

asuntos económicos y financieros. 
3.7. Formula el estado de situación y el estado de resultados. 
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3.8. Es capaz de analizar los Estados Financieros mediante ratios o razones financieras. 
 
 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

1. Contabilidad – introducción                6horas 
 
Concepto / importancia/ Sistema Nacional de Contabilidad/estructura del sistema 
de contabilidad/ componentes del sistema/ contabilidad como ciencia 
social/relación de la contabilidad con el Derecho, Economía, Sociología, 
Matemáticas, Estadística/ Contabilidad Administrativa/ Contabilidad Financiera/ 
Contabilidad Ambiental 
 

2. Ente Económico                 6 horas 
Ley general de sociedades mercantiles/ Constitución/ acciones/  organización/ 
clases/ sociedad Anónima abierta/sociedad Anónima cerrada/sociedad en 
comandita / sociedad comercial de responsabilidad limitada/ objeto 
social/aportes dinerarios/aportes no dinerarios/patrimonio social/disolución, 
liquidación y extinción de sociedades. 
 

3. Principios de Contabilidad Generalmente aceptados-PCGA            9 horas 
Normas que deben  seguirse para  reflejar una imagen fiel de la actividad de un 
Ente Económico/ Equidad/ Ente/ Bienes Económicos/ Moneda Común/ Empresa 
en marcha/ Ejercicio/ Objetividad/ Prudencia/ Uniformidad/ Exposición/ 
Materialidad/ Valuación al costo/ Devengado/ Realización/  
 

4. Normas Internacionales de Contabilidad - NICs.            9 horas 
Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°059-2015-EF/30/ Marco 
Conceptual para la Información Financiera/ NIC 1  Presentación de Estados 
Financieros/ NIC 2   Inventarios/ NIC 7   Estado de Flujos de Efectivo/ NIC 8   
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores/ NIC 16  
Propiedades, Planta y Equipo/ NIC 33  Ganancias por Acción/ entre otros. 
 

5. Estados contables                 6 horas 
Concepto/ estructura/ componentes/ políticas contables/ estados contables 
comparativos/ estado contable para fines específicos/  
 

6. Estados financieros               9 horas 
Concepto/ objetivo /usuarios /componentes/ Balance de Situación, conocido 
como balance general, informa sobre los activos, pasivos y patrimonio neto de 
una empresa /  Cuenta de Resultados o estado de pérdidas y ganancias, informa 
sobre los ingresos de una empresa, los gastos y las ganancias o pérdidas en un 
período de tiempo/ Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, explica los 
cambios en los fondos propios o patrimonio neto de la empresa durante el 
período que se informa/ Estado de flujos de efectivo, informa sobre los 
movimiento de flujos de efectivo de la empresa  
 

7. Análisis financiero                6 horas 
Proporciona las herramientas que tienden a interpretar los hechos que ocurren en 
el mundo financiero y su incidencia en la empresa, y también reconocer situaciones 
que antes eran irrelevantes y pueden traer aparejado consecuencias graves, en 
una época de cambios constantes en el mundo/ Decisiones de inversión/ 
Decisiones de financiación/ Decisiones de distribución de utilidades/ Razones 
Financieras/ Razones de Liquidez/ Razón o índice de solvencia/ Razón de 
endeudamiento/ Razones de actividad o gestión/ Auditoria a estados financieros. 
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V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

     No aplica 
 

VI. METODOLOGÍA 
 

El curso se desarrolla en sesiones de teoría donde el estudiante recibe el marco teórico 
de los temas planteados en cada unidad de aprendizaje, se interactúa con el estudiante  
para el desarrollo de casuísticas que permite comprender el rol de la contabilidad en 
la gestión y en la toma de decisiones empresariales. Se utiliza  herramientas que la 
tecnología de información y comunicación nos ofrece, se analiza estados financieros 
de entidades del sector productivo y de servicios con la finalidad de conocer su 
situación económica y financiera a una fecha determinada.se fomenta una cultura 
crítica y objetiva del conocimiento. 

 
VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN 

 
Sistema de Evaluación “B”. Cálculo del Promedio Final: PF = (EP+2.EF)/3 

   EP: Examen Parcial    EF: Examen Final     
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