
I- Identificación 

Módulo: (Curso Nivelación) 3 Nombre: Análisis Financiero 
Contable 

Semestre: Mes 5-Año 1 Naturaleza: Teórico práctico 

Cantidad de sesiones: 8 Carga horaria total: 36 

Horas teóricas: 24 Horas prácticas: 12 

Prerrequisitos: Ninguno Código: MI706 

Créditos: 0   

Profesor: MAE. Lic. Lorenzo Laureano Ortiz Becchi 
II- Fundamentación: El análisis financiero contable permite ofrecer todas las 

herramientas financieras, económicas y contables para 

facilitar la toma de decisiones con el fin de cuidar el 

Patrimonio e interactuar con las empresas proveedoras y 

compradoras. 

Se fundamenta en los sistemas actuales de registro, análisis, 

interpretación y medición de las actividades de las empresas 
 

III- Objetivos: Capacitar a los alumnos en las áreas de Contabilidad con el 

fin de identificar con claridad las cuentas patrimoniales y las 

de resultado de desempeño. en las interpretaciones de los 

análisis contables financieros. 

Dotar de conceptos y técnicas básicas en la disciplina contable 

utilizando nuevas herramientas financieras e informáticas 

Identificar la dinámica de actividades contables, económicas y 

administrativas dentro de las empresas para dar soluciones a 

los requerimientos de corrección en productividad. 

Interpretar los resultados de los sistemas contables, analizando 

sus movimientos económicos para tomar decisiones acertadas 

de gestión 

Conocer y distinguir los conceptos de técnicas y métodos que 

integran los procesos contables financieros. 

Entrenar en la interpretación de los Estados Financieros 

utilizando nuevos sistemas tecnológicos 

 

1. Determinar los conceptos de Contabilidad. 

2. Utilizar la Contabilidad como herramienta de Gestión  

3. Reconocer las tendencias actuales en contabilidad. 

4. Dotar de conceptos y técnicas básicas de la disciplina 

contable  

5. Que el alumno aplique las técnicas básicas de la partida 

doble. 

6. Identificar con claridad las cuentas patrimoniales y las de 

resultados. 

7. Manejar las técnicas de información, planeamiento, 

ejecución, control y corrección que subyacen en la 

contabilidad. 

8. Asegurar la necesidad de un sistema contable que forme 

parte de la estructura organizacional de la empresa. 



9. Efectuar la introducción, interpretación y evaluación de la 

contabilidad financiera básica, haciendo énfasis sobre su 

interpretación y uso. 

10. Establecer los criterios básicos para él costeo de productos 

y conocer el costeo basado en las actividades. 

11. Conocer los aspectos básicos de los principales sistemas 

de costeo en uso, enfatizando en las empresas de servicio. 
IV- Contenido: ASPECTOS FUNDAMENTALES DE CONTABILIDAD 

FINANCIERA 

1. Hacia la definición de un modelo de Contabilidad. 

2. Contabilidad Financiera. Conceptos, Técnicas y 

Convenciones. 

3. Estados Financieros Básicos. 

4. Análisis de los Estados Financieros de una empresa. 

5. Aspectos críticos en la medición del Beneficio Neto. 

6. Medición de las variables claves del Rendimiento del 

Patrimonio Neto. 

7. Medición de las variables claves del Rendimiento de los 

inventarios 

CONTABILIDAD GERENCIAL Y TOMA DE 

DECISIONES 

1. Introducción a la Contabilidad Gerencial. 

2. Contabilidad a tiempo real 

3. Sistemas informáticos y su aplicación 

4. Normas básicas de la SET con respecto a los registros 

contables 

5. Introducción al Comportamiento de los costos y las 

relaciones Costo- Volumen-Utilidad. 

6. Variaciones en el comportamiento de costos. 

7. Introducción a los sistemas de costos. 

 

8. Información relevante y toma de decisiones. 

CONTABILIDAD PARA EL PLANEAMIENTO Y EL 

CONTROL GERENCIAL 

1. Diseño de plan de cuentas  

2. Presupuesto Maestro 

3. Presupuestos de fondos 

4. Presupuestos Flexibles y estándares para el Control 

5. Bolsa de Valores 

6. Registro de los valores en moneda digital 

COSTEO DEL PRODUCTO 

1. Asignación de Costos y Costeo basado en las actividades. 

2. Sistemas de Costeo por Trabajo, Aplicación de costos 

indirectos de fabricación, industrias de servicios. 

3. Sistemas de Costos por Procesos. 
V- Estrategia Didáctica: Las clases se desarrollan en forma presencial utilizando las 

herramientas tecnológicas como apoyo y la Plataforma digital 
utilizada es Moodle. 



.  Las clases se desarrollan bajo el método Sincrónico 50% y 
asincrónico 50%   Plataforma digital utilizada es Moodle y la video 
conferencia con Meet 

VI- Estrategia de Evaluación: Se tendrá un examen con 100 puntos de valor y se 

ponderará con la escala, conforme reglamento de 

Postgrado. 

VII- Actividad de Extensión: No se contempla extensión en este módulo. 
VIII- Bibliografía: • Horngren, C.T.; Sundem, G.L. Contabilidad 

Administrativa, 13ra edición, Prentice-Hall, 2016. 

• BESLEY Scott, BRIGHAM Eugene, 4ta. Edición,2014 

• Chares T. Horngren, Contabilidad, octava edición, 2010 

• James C. Van Horne, Fundamentos de administración 

financiera, 13ra. Edición, 2010 
 

 

 


