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JUSTIFICACIÓN

Con el sub proyecto Contabilidades Especiales se pretende suministrar al estudiante 
información general sobre aspectos básicos en la contabilidad de diferentes tipos de 
empresas, atendiendo Los cambios del entorno en el que hoy día operan las entidades, 
sus rasgos característicos propios, las diferentes innovaciones  que se han producido 
tendientes  visualizar  los  rediseños  y  la  racionalización   de  los  procesos  contables 
administrativos vigentes.
El estudiante podrá contar al  finalizar su contenido con herramientas básicas y  estar 
en capacidad de  enfrentar  con propiedad la actividad a la  que estas entidades se 
dedican, esgrimir su terminología básica, podrá analizar y tener una perspectiva global 
sobre la normativa legal que regula este tipo de instituciones; su área de operación, el 
tipo  de  actividad  que  llevan  a  cabo,  los  procedimientos  contables,  los  planes  de 
cuentas, los estados financieros específicos de estas empresas.
El sub proyecto Contabilidades especiales tendrá  cuatro módulos, diseñados en forma 
sencilla y comprensible, con la finalidad de que el estudiante  capte la mayor cantidad 
de información.

En  un  primer  modulo  versara  sobre  las entidades de índole financiero,  sus 
tipos,  los  rasgos  característicos   que  la  definen.  De  igual  forma se  establecen  las 
diferencias básicas entre estos tipos de entidades y como punto final se pondrán en 
práctica sus registros contables básicos.

El modulo II estará dirigido a establecer las bases sobre las empresas de la industria 
de la construcción, sus aspectos básicos, rasgos característicos y normativa a cumplir.

El  modulo  III  se centra en el  estudio  de las empresas prestadoras de servicios; 
específicamente la entidades dispensadoras de servicios de hospedaje y hoteleras, en 
el se establecerán parámetros básicos que permiten detallar en gran forma que son 
estas entidades. Se revisara la estructura jurídica a la cual están sometidas; de igual 
forma se presenta su plan de cuentas y los registros contables elementales que se 
originan por sus actividades derivadas.

Para  el  modulo  IV se  desarrollaran  estudios  de  las  empresas  prestadoras  de 
servicios; de salud pública, específicamente la entidades conocidas como clínicas, en 
el se establecerán parámetros básicos que permiten detallar en gran forma que son 
estas entidades. Se revisara la estructura jurídica a la cual están sometidas; de igual 
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forma se presenta su plan de cuentas y los registros contables elementales que se 
originan por sus actividades derivadas.
Para el profesional egresado en la carrera Licenciatura en Contaduría, es importante el 

dominio  de  los  elementos  que  le  van  a  permitir  desempeñarse  en  las  funciones 

correspondientes   a  cargos  de  nivel  operativo  y  gerencial  en  cada  una  de  estas 

instituciones si se les requiere. 

El  sub  proyecto  tiene  una  duración  de  setenta  (70)  horas  durante  el  semestre 

académico, con seis (5) horas semanales, durante catorce semanas  y estructurado en 

cuatro (4) módulos. 
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OBJETIVO GENERAL

Al finalizar  el sub proyecto el estudiante  poseerá herramientas que le permitirán 

manejar con propiedad la actividad a la que estas entidades se dedican, esgrimir su 

terminología básica, podrá analizar y tener una perspectiva global sobre la normativa 

legal que regula este tipo de instituciones; su área de operación, el tipo de actividad 

que llevan a cabo, los procedimientos contables, los planes de cuentas, los estados 

financieros específicos de estas empresas.

ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE
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MÓDULO I

CONTABILIDAD DE EMPRESAS FINANCIERAS.

Duración: 5 semanas Valor (30%)

OBJETIVO GENERAL

Al concluir el modulo I, el estudiante contara con las herramientas fundamentales para 

identificar las variables contables, normativas e impositivas de las entidades financieras 

bancarias  y  de  las  empresas  aseguradoras  así  como los  rasgos  característicos  de 

estas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

Finalizada  la  exposición  del  profesor,  los  estudiantes  conformados  por  grupos  de 

trabajo, indicaran de acuerdo a su clasificación las características de cada empresa y 

las variables contables en que se diferencian. El objetivo se logra cuándo describan  las 

características de cada empresa y su incidencia en los procedimientos contables.

CONTENIDO.
PARTE “A”

a. Entidades bancarias

b. Requisitos  normativos  a  ser   atendidos  por  las  empresas  para  su 

constitución

c. Requisitos para autorizar el funcionamiento de entidad bancaria

d. Clasif icación de los bancos

e. Operaciones que pueden realizar los bancos
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f. Entes reguladores de la banca.

g. Patrimonio mínimo para la constitución de bancos

h. Estructura organizativa de la banca.

i. Areas fundamentales dentro de su estructura.

j. Función fundamental de la banca.

k. Creación de dinero bancario

l. Contabil idad y estados financieros de la banca

m. Código de cuentas de las insti tuciones   bancarias

n. Registros contables básicos,

o. Régimen impositivo: IVA, ISLR, Retención de Impuesto sobre la Renta

PARTE “B”
a. Empresas aseguradoras

b. Reaseguro

c. Requisitos para constituir una empresa de seguros

d. Estrategias  metodologicas

e. Principios básicos del seguro

f. Entes reguladores de los seguros

g. Reservas técnicas

h. El riesgo

i. Operaciones que manejan los seguros

j. Contabil idad de los seguros

k. Código de cuentas de las empresas de seguros

l. Registros contables básicos en las empresas de seguros

m. Régimen impositivo: IVA, ISLR, Retención de Impuesto sobre la Renta

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Estudio y análisis de la bibliografía.

• Exposición del docente.
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• Realización de taller evaluado

RECURSOS:

• Humanos: Docente, Preparadores y estudiantes.

• Material de lectura.

• Tiempo: 25 horas de clase

EVALUACIÓN

• Evaluación escrita 25%

• Taller evaluado 5%

BIBLIOGRAFÍA
Manuales de la Súper Intendencia de Bancos

Profesor Ramón V. Melinkoff, EL Mundo Financiero

Ley de empresas de seguro y reaseguros.

Ley general de bancos y de otras instituciones financieras.

Manual de seguros emitido por Latinoamericana de Seguros

MODULO II
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

DURACION 3 SEMANAS VALOR 25%
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OBJETIVO GENERAL

Al concluir el modulo II, el estudiante estará en capacidad de identificar las variables 

contables y normativas e impositivas de las empresas de la Industria de la Construcción 

y los rasgos característicos de estas  entidades.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

Concluida la clase, después de las explicaciones dadas por el docente y teniendo en 

cuenta  los conocimientos adquiridos en el objetivo específico anterior,  el estudiante 

desarrollara  registros  contables  básicos  atendiendo  a  los  dos  sistemas  de 

contabilización conocidos y permitidos por nuestro sistema tributario en concordancia 

con un sistema de costos adecuado a este tipo de organización.

 Se logra el objetivo si en la resolución de los problemas se consideran los aspectos 

discutidos en clase

CONTENIDO

• Definición, objeto social, tipos, estructura organizativa.

• Generalidades económicas y financieras de las empresas constructoras.

• Estructura del plan de cuenta, definición y  uso de las cuentas principales.  

• Métodos de contabilización.

• Asientos contables Básicos.

• Formatos Básicos: contabilidad, administración.

• Proceso de depreciación de Propiedad, Planta y Equipos 

• Estados Financieros: análisis de la estructura del Estado Resultado y Balance 

General.

• Régimen impositivo: IVA, ISLR, Retención de Impuesto sobre la Renta.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Estudio y análisis de la bibliografía.

• Exposición del docente.
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• Realización de taller evaluado

RECURSOS:

• Humanos: Docente, Preparador y estudiantes.

• Material de lectura.

• Tiempo: 15 horas de clase

EVALUACIÓN

• Evaluación escrita 20%

• Taller evaluado 5%

BIBLIOGRAFÍA

Declaración de principios contables número 13 (DPC-13)

Código Orgánico tributario.

Ley de impuesto sobre la renta.

Manual sobre empresas constructoras de Juana Morgado

MODULO III
CONTABILIDAD DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA HOTELERA

DURACION 3  SEMANAS VALOR 25%
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OBJETIVO GENERAL

Habiendo culminado el modulo tres III el estudiante tendrá herramientas elementales 

para  manejar  los  aspectos  básicos  de  las  empresas  prestadoras  de  servicios; 

específicamente  la  entidades dispensadoras  de  servicios  de  hospedaje  y  hoteleras, 

podrá  manejar  parámetros  básicos  que  permiten  detallar  en  gran  forma   estas 

entidades, y conocer  la estructura jurídica a la cual están sometidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
Concluido el modulo y después de las explicaciones dadas por el docente, teniendo en 

cuenta   los  conocimientos  adquiridos,  el  estudiante  desarrollara  registros  contables 

básicos,  manejara el   sistema tributario  en concordancia  con un sistema de costos 

adecuado a este tipo de organización.

 Se logra el objetivo si en la resolución de los problemas se consideran los aspectos 

discutidos en clase

CONTENIDO
a. Hoteles definición

b. Clasificación de los hoteles.

c. Regulaciones de las empresas hoteleras

d. Contabil idad de las empresas hoteleras.

e. Procedimientos contables.

f. Estructura del proceso contable.

g. Registros contables.

h. Proceso de depreciación de propiedad, planta y equipos.

i. Estados financieros: análisis de la estructura del estado resultado y balance 

general.

j. Régimen impositivo: IVA, I.S.L.R, retención de impuesto sobre la renta.

   ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Estudio y análisis de la bibliografía.
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• Exposición del docente.

• Realización de taller evaluado.

• E valuación.

    RECURSOS:

• Humanos: Docente, Preparador y estudiantes.

• Material de lectura.

• Tiempo: 15 horas de clase

EVALUACIÓN

• Evaluación escrita 20%

• Taller evaluado 5%

BIBLIOGRAFÍA

Contabilidad  Teoría y Práctica, Roy B. Kester  tomo III

Ley de turismo.

Reglamento de la Ley Orgánica de Turismo sobre establecimientos de Alojamientos 

Turísticos.

Ley de impuesto sobre la renta.

MODULO IV
CONTABILIDAD PARA CLINICAS 

DURACION 3 SEMANAS VALOR 20%

OBJETIVO GENERAL
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Culminado el  modulo tres IV el  estudiante  contara  con las  herramientas necesarias 

elementales  para  desempeñarse  en  este  tipo  de  empresas,   podrá  manejar  los 

aspectos  básicos  de  las  empresas  prestadoras  de  este  tipo  de  servicio;  manejara 

parámetros básicos que permiten detallar en gran forma  estas entidades, y conocer  la 

estructura jurídica a la cual están sometidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4:

Concluido el modulo y después de las explicaciones dadas por el docente, teniendo en 

cuenta   los  conocimientos  adquiridos,  el  estudiante  desarrollara  registros  contables 

básicos,  manejara el   sistema tributario  en concordancia  con un sistema de costos 

adecuado a este tipo de organización.

 Se logra el objetivo si en la resolución de los problemas se consideran los aspectos 

discutidos en clase

CONTENIDO

a. Definición clínicas y sanatorios

b. Características de las clínicas y sanatorios.

c. Teoría de las cuentas.

d. Departa mentalización de las clínicas.

e. Flujo operativo de la departa mentalización en una clínica

f. Estructura básica de las partidas.

g. Registros contables.

h. Proceso de depreciación de propiedad, planta y equipos.

i. Estados  financieros:  análisis  de  la  estructura  del  estado  resultado  y  balance 

general.

j. Régimen impositivo: IVA, I.S.L.R, retención de impuesto sobre la renta.

   ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:
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• Estudio y análisis de la bibliografía.

• Exposición del docente.

• Realización de taller evaluado.

• E valuación.

    RECURSOS:

• Humanos: Docente, Preparador y estudiantes.

• Material de lectura.

• Tiempo: 15 horas de clase

EVALUACIÓN

• Evaluación escrita 15%

• Taller evaluado 5%

BIBLIOGRAFÍA
Contabilidad  Teoría y Práctica, Roy B. Kester  tomo III

Clínicas y Sanatorios Frederick Cezer.

Ley de impuesto sobre la renta.

MODULO CONTENIDO SEMANAS VALOR

     I CONTABILIDAD  DE 5 30%
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EMPRESAS 
FINANCIERAS

     II EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS

3 25%

     III CONTABILIDAD  DE 
EMPRESAS 
HOTELERAS

3 25%

      IV CONTABILIDAD  DE 
CLINICAS

3 20%

Barinas, 09 de marzo de 2007.

Profesora:

Luz Omaira Cuéllar B.

Coordinadora de la Comisión Curricular de Contaduría

UNELLEZ-Barinas.
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En atención  a  la  comunicación que me fueses  entregada  el  día  dos de 
marzo  (02/03/2007)  del  presente  año,  donde  se  me  solicita  colaborar  en  la 
elaboración  del  Contenido  Programático  del  Sub  Proyecto  Contabilidad 
Especializada, para la carrera Contaduría Pública, anexo dicho contenido.

RESUMEN DEL CONTENIDO PROGRAMATICO
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