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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD FINANCIERA 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:  LEGISLACIÓN COMERCIAL 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 

General 

Teórico. ☐ Práctico. ☒ Teórico 

Práctico. 
☐ Semestre 

académico: 

II 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  Horas 16 TTI:  80 

Código Módulo/curso: FCS013V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 

10/08/2018 
VERSIÓN:  01 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

10/08/2018 

 

JUSTIFICACIÓN: 

  
El Módulo de Legislación Comercial, se encuentra ubicado en el segundo semestre del Programa de 
Contaduría, que le ofrecerá al estudiante virtual, la posibilidad de obtener su aprendizaje en los procesos 
contables en las organizaciones, el que le servirá para aplicar las normas fiscales, laborales, y comerciales 
vigentes, en el futuro rol profesional en el campo de la legislación tributaria.   
 
Este módulo, buscará integrar las capacidades y competencias de sus estudiantes, a través de las dimensiones 
éticas, cognitivas, y de todas las formas de expresión del ser humano, por medio de la educación virtual; como 
un ente de desarrollo, en el Área de la Legislación Tributaria. 
 
Así mismo, la conceptualización y la comprensión del proceso metodológico y pedagógico, para el desarrollo 
de los indicadores tributarios, y la aplicación a la normatividad del derecho comercial, en todas sus 
dimensiones. Tal desarrollo, no se limitará exclusivamente a conceptualizar, sino que le conducirá a pensar, 
a reflexionar, a estructurar y llevar a cabo en la práctica, este proceso.  
 
La Legislación Comercial, brindará al estudiante los conocimientos esenciales, sobre la interpretación de la 
normatividad y las leyes contables aplicadas, para el funcionamiento de la organización, y el fortalecimiento 
del talento humano, considerando los aspectos legales y jurídicos. 
 
Con el desarrollo del curso, se pretende responder, a las tendencias disciplinares en el orden local, regional 
e internacional, para dar crédito a la actualización e innovación en esta área del conocimiento, y de esta 
manera, contribuir en el desarrollo sustentable, con una visión ética, profesional e integradora. 
 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

¿De qué manera se apoyará el proceso contable en las organizaciones, para aplicar las normas fiscales, 
laborales y comerciales vigentes, teniendo en cuenta los indicadores tributarios? 
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COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
1. Identifica la evolución histórica y sus 

antecedentes generales de la 
legislación comercial, para su correcta 
aplicación futura de acuerdo, a las 
obligaciones de la normatividad 
vigente. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reconoce las distintas sociedades y 
sus generalidades, definiéndolas y 
aplicando normas legales para su 
constitución, reforma y cancelación de 
la misma según lo previsto en la ley que 
le rige. 
. 

 

 
 
 

3. Reconoce la importancia de los 
contratos y los títulos valores que 
hacen parte de una negociación normal 
para ser utilizados de acuerdo 
principios básicos que rigen la 
normatividad tributaria en Colombia. 

 

1.1 Señalar las características de la normatividad, su 
trascurrir histórico y reciente, reconociendo 
obligaciones, que le permitirían aplicar las normas, que 
rigen, al comercio actual.    

 
1.2  Reconocer las diferentes doctrinas, jurisprudencias y 

costumbres, que diferencia las acciones mercantiles 
y no mercantil, teniendo en cuenta los indicadores 
tributarios vigentes.   

 
1.2 Definir el derecho y al sujeto comercial, que se vincula 

con la empresa, y que tienen obligaciones de acuerdo, 
a los planteamientos y formas de desarrollo, que se 
realiza en el módulo. 

 

 

2.1 Identificar las clases de sociedades, y los requisitos 

propios para su creación, bajo el amparado de la 

normatividad actual, teniendo en cuenta personalidad 

jurídica que le corresponde.  

 

2.2. Reconocer las obligaciones que posee cada 

sociedad, teniendo en cuenta la forma y el fondo, que rige 

su estructura.  

 

 

3.1 Identificar las clases de contrato, y sus características 
propias que deberá contener una relación laboral, para una 
correcta aplicación de la norma legal, según lo establece el 
código laboral.  
 
 3.2 Realizar operaciones relacionadas con títulos valores 
para conocer su especie, requisitos y clase, según lo 
establecido en el ámbito comercial. 

 COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):   CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  
AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE. 

  
Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin de 
establecer estrategias de mejora, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de sus propósitos de 
formación, y las responsabilidades asumidas.  
  
  
  

● Definir estrategias, para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación, de acuerdo con su 

planeación de estudio.   
● Utilizar métodos y herramientas, para valorar su 

propio trabajo, en relación con las metas esperadas.  
● Cumplir, con las tareas y actividades de 

aprendizaje, de acuerdo con su planeación.  
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PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS:  
  
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos de 
las decisiones, conclusiones e interpretaciones, 
con el fin de argumentar su análisis, con base en 
criterios de autonomía, y compromiso intelectual.  

● Comprender los contenidos y puntos de vista del autor 

o interlocutor, teniendo en cuenta, bases 

argumentales, y plantear preguntas y problemas 

esenciales, de acuerdo con las normas básicas de 

redacción.   

● Pensar de manera abierta, dentro de sistemas de 
pensamiento alternativo, reconociendo y evaluando, 
conforme sea necesario, sus suposiciones, 
implicaciones y consecuencias prácticas.  

 

• Comunicarse efectivamente con otros, reconociendo 
posibles soluciones, de acuerdo con problemas 
complejos, que han sido planteados. 
 

•  Redactar las conclusiones basándose en una 
argumentación bien fundamentada, que tome en 
consideración, en su caso, datos y perspectivas 
aportadas por otras personas o estudios anteriores 

• Valorar la calidad de una información, en función de 

su procedencia, y de los procedimientos utilizados, 

para generarla. 

• Interesarse por el conocimiento, indagación y 

resolución de problemas, de acuerdo con las 

necesidades de su entorno. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través la plataforma 
virtual de aprendizaje, sobre la cual se soporta el todo el proyecto virtual, de las Unidades Tecnológicas de 
Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizan herramientas externas que 
facilitarán, la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje, formulados. 
 
El módulo se organiza metodológicamente a partir de ABP, los cuales se desarrollan en cada una de las 
secciones de aprendizaje, que lo comprenden. A partir de esta propuesta, se desencadena todo el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual, con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas orientadas 
al desarrollo y formación en competencias específicas, que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo, se propone la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los elementos del 
aula virtual, la confirmación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a la solución, previo su 
socialización, del problema propuesto. 
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad, se proponen y ejecutan las etapas 
para solucionar la situación problema, se propicia la construcción y renegociación colectiva de significados, y 
se hace entrega de la solución del problema (trabajo escrito). 
 
UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propicia el intercambio de saberes, 
con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hace la sustentación individual que 
dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro del equipo. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN : 

  

 
 Unidad:  Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:   

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación de 
la problemática. 

  
Alternativas de 
solución de la 
problemática, 
evaluación y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de tipo 
formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 

 
Ejecución del 
plan de trabajo. 

  
Evaluación de los 
resultados 
obtenidos. 

 
Construcción del 
informe final, y de 
la sustentación. 

60%  

 

Ponderado Unidad Desarrolla         60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación del 
informe final.        20%  

Sustentación 
individual.        18%  

Ponderado Unidad Consolida.  38%  

                                                                                                       Total Ponderado:  100%  

 

 

SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

UNIDAD / TIEMPO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 

 
 
 

Unidad N°1: 
 

 
Antecedentes 
históricos y 

generalidades de la 
legislación comercial 

 
1.1 Evolución 
histórica, del Derecho 
Comercial: 
 
1.2 Edad antigua, 
media, y moderna. 
1.3 Definiciones 
del Derecho 
Comercial, según 
diversos doctrinantes. 

• Descripción de las 
características 
históricas, que 
definen, al derecho 
comercial. 

 

• Reconocimiento de 
las acciones de 
comercio, y su 
carácter mercantil. 
 

Motivación a la proactividad, 
para identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje. 
 
 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
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 1.4 Fuentes del 
Derecho Comercial: 
Ley, costumbre, 
jurisprudencia, y 
doctrina. 
1.5 Sujetos del 
derecho Comercial: 
definiciones, derechos 
y obligaciones, de los 
comerciantes. 
1.6 Actos de 
mercantiles, y no 
mercantiles. 
1.7 Definiciones 
de Empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identificación de la 
empresa, y su 
definición, con 
claridad. 

Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación, y 
confianza, en lograr sus 
resultados. 
 
 
 
Busca  soluciones efectivas, 
considerando reglas, 
instrucciones, y procedimientos 
impartidos,  por su docente. 
 
 
 
Expresa, ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
 

 
 
 

Unidad N°2: 
Sociedades 

 

 
 
2.1 Generalidades 
de las sociedades:  
2.1.1 Definición,  
2.1.2 Constitución, 
2.1.3 Utilidades,  
2.1.4 Reformas,  
2.1.4 transformaciones 
y fusión, Asamblea o 
junta de socios,  
2.1.5 Revisión fiscal, 
2.1.6. Disolución y 
liquidación.  
2.1.7. Todos los 
fundamentos y 
requisitos exigidos 
 
2.2 Clases de 
sociedades:  
2.2.1. Colectiva,  
2.2.2. En comandita, 
2.2.3. De 
responsabilidad  
2.2.4 Limitada,  
2.2.5. Anónima,  
2.2.6 De economía 
2.2.7. Mixta,  
2.2.8. Extranjeras, 
2.2.9.Mercantil de 
hecho. 

 

• Identificación 
del concepto de 
sociedades y lo 
que constituye 
en el marco 
legal. 

• Reconocimiento 
de la estructura 
y requisitos 
principales que 
fundamenta la 
sociedad. 
 

• Identificación 
de los 
diferentes tipos 
de Sociedades 
Comerciales 
que pueden 
constituirse con 
sus ventajas y 
desventajas. 
 

Motivación a la proactividad, 
para 
Identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr sus 
resultados. 
 
Busca  soluciones efectivas, 
considerando reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos  por su docente. 
 
 
Expresa ideas, claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
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Unidad N°. 3: 

Títulos valores y 
contratos 

 

3.1 Definición y 
conceptos de los 
Títulos valores.  
3.2 Requisitos, 
clases. 
3.3 Especies de 
títulos:  
3.3.1. Letra de cambio,  
3.3.2. Pagaré,  
3.3.3.Cheque,  
3.3.4.Bonos,  
3.3.5.Carta de porte y 
conocimiento 
3.4 De embarque 
y factura. 
3.5 Definición y 
características de un 
contrato. 
 
3.6 Clases de 
contratos: 3.6.1. 
Compraventa, 
3.6.2. Permuta, 
3.6.3.Suministro, 
3.6.4.Transporte, 
3.6.5.Seguro, 
3.6.6.Mutuo, 
3.6.7.La prenda, 
3.6.8.La fiducia, 
3.6.9. El mandato, 
3.6.10.Agencia 
comercial y el 
corretaje. 

 

• Identificación de los 
Requisitos, 
Características y 
Circulación de los 
Títulos Valores en el 
comercio. 
 

 

• Relación del 
impuesto de timbre 
con los demás 
impuestos para el 
reconocimiento de 
su importancia 
material  jurídica y 
tributaria. 
 

• Explicación de los 
pasos para la 
elaboración de la 
declaración de 
renta, y el 
reconocimiento de 
los principios 
básicos, que rigen la 
normatividad 
tributaria, en 
Colombia 

Motivación a la proactividad, 
para 
Identificar las necesidades 
básicas, de su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr los 
resultados. 
 
Busca  soluciones efectivas, 
considerando normas reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos adecuadamente  
por el docente. 
 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
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