
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

ACCT 211 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD I 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un estudio de las transacciones básicas, libro mayor de cuentas, libros de entrada original, cierre 
y ajuste de procesos de entrada, balances de prueba, estados financieros, activos, pasivos, 
empresas unipersonales, capital, ingresos y gastos. 
 
BASE LÓGICA 
Un curso con base en principios de contabilidad diseñados en principio para estudiantes de 
contabilidad y negocios como parte de una educación integrada de negocios y útil también para 
cualquier carrera que busque entender el lenguaje de los negocios. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 
 

II. RECURSOS REQUERIDOS 
Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre 
en el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 
 

III. MATERIALES ADICIONALES 
A. Acceso a Internet 
B. Microsoft Word (Microsoft Office está disponible con descuento especial para los 

estudiantes de Liberty University) 
 

IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Demostrar comprensión de la terminología usada en contabilidad el cual es 
lenguaje de negocios. 

B. Analizar transacciones de negocios para poder registrarlas en las cuentas 
contables de una empresa unipersonal y una sociedad de acuerdo a los principios 
contables generalmente aceptados. 

C. Demostrar habilidad para completar el ciclo contable tanto para empresas de 
servicios como de comercialización que funcionan como empresas unipersonales 
y como sociedades. 

  Página 1 de 3 

http://www.liberty.edu/catalog


  ACCT 211 Programa 

D.  Conocer las cuatro bases de los estados financieros—Estado de ingresos, Estado 
de capital, Balance y Estado de flujo de caja de acuerdo a los principios contables 
generalmente aceptados. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del libro y presentaciones 

B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Discusiones de grupo (4) 

El estudiante debe escribir una secuencia (un hilo entre 200 y 400 palabras) para 
responder a preguntas de discusión indicadas por el profesor y una respuesta 
escrita (entre 200 y 400 palabras) al menos a una secuencia de otro estudiante. 
Los estudiantes pueden completar las preguntas de discusión a su conveniencia 
cualquier tiempo o lugar, esto sujeto al plazo de entrega requerido. 

D. Proyecto individual de aprendizaje 

Cada estudiante debe entregar una solución al Problema 4-4B de la página 172  
del libro. 

E. Exámenes (2) 

Dos exámenes son requeridos para este curso: examen de mitad de curso 
(capítulos 1 al 6) y un examen final (capítulos 7 al 12). Los exámenes se harán en 
línea, con libro abierto y compuesto por preguntas de opción múltiple y 
falso/verdadero. El estudiante tendrá 2 horas y 30 minutos para completar cada 
examen. Deben ser completados en una sola sesión. 

 
VI. CALIFICACIÓN DEL CURSO Y POLÍTICAS  

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 10 
Discusión de grupo - secuencia (4 a 75 cada 
una) 
Discusión de grupo - respuesta (4 a 25 cada 
una) 

300 
 

100 

Proyecto individual de aprendizaje 200 
Examen de mitad del 
curso 

(Capítulos 1–6) 200 

Examen final (Capítulos 7–12) 200 
Total  1010 

 
B. Escala 

A = 900-1010    B = 800-899   C = 700-799   D = 600=699   F = 0-599 
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C. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Asistencia a Incapacidad 

Los estudiantes con discapacidad documentada pueden contactar a la Oficina de 
Apoyo Académico a Discapacitados de Liberty University Online (ODAS) al 
correo LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos necesarios de alojamiento 
académico. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

ACCT 211 
 
Libro de texto: Wild et al. Fundamental Accounting Principles (2011). 
 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Wild et al.: capítulos 1–2 

2 presentaciones 
2 Manuales de Soluciones 

Lista de los Requisitos del curso 
Undergraduate Level Business Program Assessment 

Presentaciones 
Discusión de grupo 1 - secuencia 

10 
0 
0 

75 

2 
Wild et al.: capítulo 3 

1 presentación 
1 Manuales de Soluciones 

Discusión de grupo 1 - respuesta 25 

3 
Wild et al.: capítulos 4–5 

2 presentaciones 
2 Manuales de Soluciones 

Discusión de grupo 2 - secuencia 75 

4 
Wild et al.: capítulo 6 

1 presentación 
1 Manual de Soluciones 

Discusión de grupo 2 - repuesta 
Examen de mitad de curso  

25 
200 

5 
Wild et al.: capítulos 7–8 

2 presentaciones 
2 Manuales de Soluciones 

Discusión de grupo 3 - secuencia 75 

6 
Wild et al.: capítulo 9 

1 presentación 
1 Manual de Soluciones 

Discusión de grupo 3 - respuesta 
Proyecto individual de aprendizaje 

25 
200 

7 
Wild et al.: capítulos 10–11 

2 presentaciones 
2 Manuales de Soluciones 

Discusión de grupo 4 - secuencia 75 

8 
Wild et al.: capítulo 12 

1 presentación 
1 Manual de Soluciones 

Discusión de grupo 4 - respuesta 
Examen final 

25 
200 

TOTAL 1010 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) 
y termina el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final termina el viernes a las 
11:59 p.m. (ET de EE.UU.). 
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