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PROGRAMA DE CONTABILIDAD 3 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura : Contabilidad 3 

• Etapa del Proceso Formativo: Etapa de Formación Profesional 

• Dominio   : Contabilidad 

• Clave    : COM - 3124 

• Crédito(s)   : 6 

• Pre requisito   : Contabilidad 2 – Dº Mercantil 2 

• Período lectivo en que se dicta:  Tercer año / Primer semestre. 

• Duración (total horas pedagógicas semestral) : 90 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura Contabilidad 3, de carácter teórico práctico está orientada a proporcionar 

los conocimientos necesarios  a los alumnos para analizar el tratamiento contable de 

hechos específicos que se generan en las medianas y grandes empresas. 

 

La asignatura esta estructurada en tres módulos:   

El modulo uno proporcionará a los alumnos el conocimiento necesario para realizar el 

análisis del efecto que la inflación produce en los elementos contables registrados en los 

estados financieros de la empresa.  

 

El módulo dos proporcionará a los alumnos el conocimiento necesario para analizar los 

aspectos normativos, legales y administrativos que se deberán reflejar en el proceso 

contable de las sociedades anónimas.  

 

Finalmente el modulo tres proporcionará a los alumnos el conocimiento necesario para 

analizar distintos tipos de inversiones que las sociedades pueden realizar en otras 

empresas y en instrumentos transados en el mercado de capitales. 
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3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
 

La asignatura Contabilidad tres, contribuye a  Valorar los procesos relacionados con el 

área contable, financiera y administrativa dentro de las organizaciones. 

 
Con respecto a las subcomepetencias estas se detallan por módulos: 

 

El módulo 1: 

• Identificar los efectos que provoca la inflación en los estados financieros de  las 

empresas. 

 

El modulo 2:  

• Analizar la  normativa contable vigente que afecta  el proceso contable de las 

sociedades anónimas.  

 

El modulo 3:  

• Analizar  el tratamiento contable de hechos económicos específicos  que afectan 

grandes empresas. 

 

4. Resultados de Aprendizaje  
 

• Conoce y analiza el efecto que la inflación produce en los registros contables y  en los 

estados financieros de la empresa.  

 

• Conoce y analiza los aspectos normativos, legales y administrativos que se deberán 

reflejar en el proceso contable de las sociedades anónimas.  

 

• Analiza e identifica los distintos tipos de inversiones que las sociedades pueden 

realizar en otras empresas y en instrumentos transados en el mercado de capitales. 
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5. Contenidos 

 
Módulo 1 

• Efectos de la Inflación en la Información contable 

 

Módulo 2 

• Rol de las sociedades anónimas en la economía moderna  

• Sistema contable para las sociedades anónimas 

 

Módulo 3 

• Clasificación de las inversiones de acuerdo al tiempo de permanencia en la 

empresa y a la finalidad de la inversión 

• Tratamiento de las inversiones temporales 

• Tratamiento de las inversiones permanentes 

 

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno 

a clases expositivas del profesor.   Se enfatizara la utilización de metodologías con alta 

participación del estudiante, tanto en forma individual como de trabajo en equipo, en 

aula y fuera de ella; entre ellas, se desarrollarán clases tradicionales y con apoyo de 

mapas conceptuales; trabajo en clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados 

por el profesor; trabajo autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera 

del aula, según las indicaciones proporcionadas por el profesor. 

 
7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

 

• La primera evaluación, considera el siguiente aprendizaje esperado: “Conoce y analiza 

el efecto que la inflación produce en los registros contables y  en los estados 
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financieros de la empresa”. El procedimiento será una prueba de desarrollo de 

ejercicios y evaluación de conceptos, con una ponderación de un 30%. 

 

• La segunda evaluación esta orienta a evaluar el siguiente aprendizaje esperado: 

“Conoce y analiza los aspectos normativos, legales y administrativos que se deberán 

reflejar en el proceso contable de las sociedades anónimas”. El procedimiento será 

una prueba de desarrollo de ejercicios y evaluación de conceptos, con una 

ponderación de un 30%. 

 

• La tercera evaluación mide el siguiente aprendizaje esperado: “Analiza e identifica los 

distintos tipos de inversiones que las sociedades pueden realizar en otras empresas y 

en instrumentos transados en el mercado de capitales”. El procedimiento será una 

prueba de desarrollo de ejercicios y evaluación de conceptos, con una ponderación de 

un 30%. 

 
• Se considerará como parte de las evaluaciones de aprendizajes las evaluaciones de 

ayudantía, cuyo procedimiento serán controles de desarrollo de ejercicios previos a las 

pruebas oficiales, con una ponderación total de un 10%. 

 

Estas evaluaciones constituyen la nota de presentación a examen, cuya ponderación 

es de un 30%. El procedimiento del examen será evaluación oral, e individual. 

 

8. Recursos de aprendizaje  
 

1.-  Ayudantías 

2.- Guías de ejercicios y lecturas complementarias disponibles en el navegador 

académico de la universidad. 

3.- Bibliografía  

Obligatoria 
Modulo 1 

Silva, B. (2006) Fundamentos del sistema contable: nuevos enfoques y 

actualización (2da edición) Valparaíso: Universitarias de Valparaíso. 

Salort, V. (2006) Corrección monetaria: contable – financiera. Santiago: Edimatri 
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Colegio de Contadores (1997) Boletín técnico N° 1 al boletín técnico N° 54. 

Santiago. 

Normativa Contable Internacional. 

 

Modulo 2 y 3 

Ernest and Young (2007) IFRS handbook 2007: una guía para la implementación 

de IFRS en Chile (2da edición). Santiago. 

International Accounting Standards Committee Foundation IASCF (2006) Normas 

internacionales de información financier NIIF 2006. Londres. 

Valenzuela, M. (2007) NIIF vs PCGA en Chile convergencia desde principios 

constables generalmente aceptados a normas internacionales de información 

financiera. Santiago 

 

Complementaria 
García, M.  (1998) Inversiones y  su tratamiento contable. Santiago: Conosur 

Colegio de Contadores (1997) Boletín técnico N° 1 al boletín técnico N° 54. 

Santiago 

 

 
 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura) 


