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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 TEMAS ACTIVIDADES (20 puntos) 

Semana 1 

 

 

Tema 1. Relacionamiento de la 

ética y la moral con el deber de 

actuar en el interés público del 

profesional 

1.1. Introducción y objetivos  

1.2. Definición y principios de ética y 

moral  

1.3. El actuar ético y moral en la 

profesión  

1.4. Referencias bibliográficas  
 

Test tema 1 

(0,2 puntos) 

Semana 2 

 

 

Tema 2. La responsabilidad social 

del contador público en el 

referente de la fe pública (marco 

conceptual del código IFAC, 

requerimientos de ética 

profesional Ley 43 de 1990) 

2.1. Introducción y objetivos  

2.2. Marco conceptual del Código de 

Ética del Contador Profesional de la 

IFAC  

2.3. Principios fundamentales de la 

ética profesional (sección 110 IFAC) 

2.4. Referencias bibliográficas 

  

 

Test tema 2 

(0,2 puntos) 

Semana 3 

 

 

Tema 3. El ejercicio profesional 

independiente de la contaduría 

pública y su actuación en el interés 

público 

3.1. Introducción y objetivos  

3.2.  De la independencia profesional 

3.3.  Amenazas de la independencia 

3.4.  Normas internacionales de 

independencia  

3.5. Referencias bibliográficas  

 

Actividad: Lectura: El 

ejercicio de la 

profesión (9,2 puntos) 

 

Test tema 3 

(0,2 puntos) 
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 TEMAS ACTIVIDADES (20 puntos) 

Semana 4 

 

Tema 4. Independencia en servicios 

de aseguramiento 

4.1. Introducción y objetivos  

4.2. Generalidades de servicios que 

no generan seguridad a clientes  

4.3. Servicios que no proporcionan 

seguridad  

4.4. Referencias bibliográficas  

Test tema 4 

(0,2 puntos) 

Semana 5 

 

Tema 5. Objetividad en los servicios 

prestados por el profesional de la 

contabilidad (código IFAC)  

5.1. Introducción y objetivos  

5.2. Objetividad como principio ético 

de la profesión  

5.3. Casos de estudio de la objetividad 

del contador público  

5.4. Referencias bibliográficas  

 

Actividad: Mapa 

conceptual: Consejo 

de Normas 

Internacionales de 

Ética para Contadores 

y Código de Ética para 

Profesionales de la 

Contabilidad 

(9,2 puntos) 

 

Test tema 5 

(0,2 puntos) 

 

Semana 6 

 

 

Tema 6. El profesional de la 

contabilidad en la empresa y su 

actuación en el interés público 

6.1. Introducción y objetivos  

6.2. El interés público en la actividad 

del contador  

6.3.  Actividades del profesional de la 

contabilidad considerados de interés 

público y a quienes les puede 

interesar dichas actividades  

6.4. Referencias bibliográficas 

  

Test tema 6 

(0,2 puntos) 

Semana 7 

 

 

Tema 7. Los delitos económicos 

síntomas de la transformación 

ética 

7.1. Introducción y objetivos  

7.2. Qué es un delito económico y por 

qué se habla de una transformación 

ética  

7.3. Listar los delitos económicos, las 

entidades que investigan estos delitos 

y quienes están obligados a denunciar 

7.4. Referencias bibliográficas  

 

Test tema 7 

(0,2 puntos) 
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 TEMAS ACTIVIDADES (20 puntos) 

Semana 8 

 

 

Tema 8. El código de ética de la 

firma de profesionales contables 

(guía para elaboración, lista de 

chequeo y buenas prácticas) 

8.1. Introducción y objetivos  

8.2.  La ética en las firmas del 

contador según la IFAC 

8.3. Concepto 840 del CTCP  2019. 7 

8.4. Procedimientos de buenas 

prácticas e instrumentos  

8.5. Referencias bibliográficas 

  

Test tema 8 

(0,2 puntos) 

Semana 9 

 
Semana de repaso 

Semana 9 

 

Semana de exámenes 

 

  

 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


