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Gabinete Proyecto Contable 
 
Curso: 5º Área  de Conocimiento: TEP Código: GPC 

Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 8 Carga horaria Total: 144 Horas Teóricas:  44 

 Pre-requisito:  GCG Horas Prácticas:100 

 

OBJETIVO GENERAL  

Orientar el desarrollo y presentación de un trabajo en el área contable como conclusión de la 

carrera y de esta manera permitir al alumno obtener el grado de Contador  Público, conforme 

lo establecido en el Manual de Bases y Condiciones del Proyecto Contable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Al término del desarrollo del gabinete contable el alumno será capaz de: 

 

 Demostrar los conocimientos adquiridos en el área contable durante el desarrollo de 

la carrera. 

 Identificar el tipo de sociedad adecuada para el rubro de negocio elegido por el 

estudiante. 

 Desarrollar las operaciones contables del primer año de una empresa. 

ESTRUCTURA CONTABLE 

 

Capítulo 1: Aspecto Jurídico 

 

1.1.Redacción de la Escritura de Constitución de la Empresa 

 

Capítulo 2: Apertura de la Empresa 

 

2. Inscripción de la Empresa en las diferentes dependencias: 

2.1 Registro Público de Comercio 

2.2 Ministerio de Hacienda 

2.3 Instituto de Previsión Social 

2.4 Ministerio de Justicia y Trabajo 

2.5 Ministerio de Industria y Comercio 

2.6 Municipalidad 

2.7 Otras Instituciones según corresponda 

2.8 Formato de documentaciones de la Empresa 
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Capítulo 3: Plan Contable 

 

3.1. Plan de Cuentas Codificado  

3.1.1. Manual de Cuentas Codificado 

3.1.2. Libro Inventario  

3.1.3. Libro Diario  (enero a diciembre) 

3.1.4. Libro Mayor (enero a diciembre) 

3.1.5. Balance de Sumas y Saldos a diciembre  

3.1.6. Balance General s/ Res. 49/2014 

3.1.7. Estado de Resultado s/ Res. 49/2014 

3.1.8. Evolución Patrimonio Neto s/ Res. 49/2014 

3.1.9. Anexo IV p/ Determinación de Imp. a la Renta 

3.1.10. Flujo Efectivo s/ Res. 49/2014 

3.1.11. Hoja de cálculo de Flujo Efectivo  

3.1.12. Nota a los Estados Contables  

3.1.13. Cuadro de Revalúo y Depreciación s/ Mod. SET  

 

Capítulo 4: Plan Fiscal 

 

4.1. Formulario 120 

4.2. Formulario 101 

 

La presentación del trabajo debe respetar el formato establecido en las Bases y 

Condiciones del Proyecto Contable de la Universidad Columbia del Paraguay. 

 

ACTIVIDADES 

 

El profesor – tutor del presente gabinete tiene como tarea orientar y guiar para la elaboración 

del proyecto Contable. 

Al finalizar la tutoría el estudiante debe presentar el proyecto contable completo, en el 

formato indicado y de acuerdo a la estructura señalada. El proyecto será revisado y se emitirá 

sobre el mismo un informe final. El informe habilitará al estudiante para la pre – defensa y 

defensa correspondientes del proyecto propuesto. 
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III. BIBLIOGRAFÍA  BÁSICA 

 

 Aguayo Caballero, Paulino. (2003). Contabilidad Básica. Asunción.  

 Lezcano Bernal, Marcos. (2011). Contabilidad Financiera. Asunción.  

 Ley 125/91  

 Ley 2421/04 

 

 

I. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, 

combinando la teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, 

fomentando la reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que 

contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 

 

Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 

recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

 Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 

reflexivo de las mismas. 

 Análisis de textos. 

 Investigación bibliográfica.  

 Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 

 Exposiciones de los estudiantes.  

 Sesiones de Plenaria. 

 Debates. 

 Resolución de problemas. 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Estudio de casos. 

 Entre Otras. 
 

II. EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 

metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 

La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 

 

 Examen parcial 

 Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 

 Exposiciones individuales y/o grupal 

 Trabajo y Participación en Clase 

 Examen Final 

 

La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 

calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 

nota 2 (dos). 
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IV. BIBLIOGRAFÍACOMPLEMENTARIA 

 

 Ley 49/2016 

 Ley 1034/83 Ley del Comerciante 

 Código del Trabajo 

 
 


