PLAN DE TRABAJO
I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Contaduría

Correo

anrodriguez@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

RODRIGUEZ MERLOS ANA ROSA

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONTABILIDAD I

Clave

1158

Grupo

8105

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

07 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

6

Horario

Lunes: 11:00 - 13:00 hrs
Miércoles: 11:00 - 13:00 hrs
Viernes: 11:00 - 13:00 hrs

Fecha de término del
semestre

17 de junio de 2022

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. La Contaduría Pública

10

10

0

II. Estudio de los elementos básicos de los estados financieros

28

28

0
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III. La cuenta y registro de operaciones con base en la técnica de la partida doble

48

48

0

IV. Esquema básico de la normatividad contable (local)

10

10

0

V. Presentación general del programa
El alumno deberá estudiar cada unidad de manera detallada apoyado en el apunte de la asignatura que se encuentra en plataforma, desarrollará las actividades sugeridas en el plan de trabajo
en tiempo y forma. Para completar su estudio consultará la bibliografía básica en cada una de las unidades, así como la página del SUAYED con recursos disponibles para la asignatura y
consultará las prácticas propuestas en el foro general de la asignatura.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Actividades
Las actividades complementarias se subirán en la unidad correspondiente atendiendo a su numeración, su descripción sólo se publicará en el foro general de la asignatura y en el plan
de trabajo, pero para obtener su calificación las actividades deberán estar subidas en plataforma en la unidad correspondiente. No se aceptarán archivos de actividades subidas en el foro
general de la asignatura o enviadas al correo electrónico.
Las actividades teóricas se deberán subir a la plataforma del SUAYED en archivos.doc, .ppt, pdf o escribir en el editor correspondiente a la actividad a desarrollar.
Las actividades prácticas es decir la aplicación de la técnica contable se trabajará en archivos de Excel, cada actividad trabajada se presentará en un archivo electrónico se sugiere sólo
un archivo de Excel para cada práctica, se podrán abrir las hojas de cálculo necesarias para completar la actividad.
Cada archivo entregado deberá contener los datos del alumno de forma abreviada, así como el nombre completo de la actividad que se está presentando, no sé aceptaran actividades
presentadas con archivos .jpg que reflejen trabajos realizados en forma manual.
Para la actividad que implique la elaboración de un mapa conceptual, mental y cuadro sinóptico No se aceptaran imágenes bajadas de Internet que representen el gráfico, dicha actividad
deberá ser elaborada en un programa específico que permita su lectura, se podrá compartir la liga para dar credibilidad que la actividad fue realizada por el alumno.
Si por alguna razón no puede subir su actividad en forma correcta a la plataforma deberá subir su información al foro general de la asignatura con una breve descripción de las razones
surgidas respecto a su actividad, adjunte el archivo con la información de la tarea pendiente.
Al finalizar el semestre solo se calificarán las dos últimas actividades de acuerdo con el plan de trabajo, se anularán aquellas actividades atrasadas subidas la última semana del
semestre.

Comunicación:
La participación en el Chat se realizará:
Con respeto y puntualidad 15 minutos de tolerancia.
Se sugiere entrar a más tardar media hora después de iniciada la sesión.
El dialogo comienza de acuerdo con los requerimientos del primer participante. interactuando todos hacia el tema propuesto.
No debemos caer en diálogos en pareja.
El uso del chat es exclusivamente para tratar temas relacionados con las unidades de estudio.
Respetaremos el orden de las unidades de acuerdo con el plan de trabajo de la asignatura, en donde encontraremos el lapso de tiempo determinado para el estudio de cada unidad que
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integra el temario durante el semestre.
Si el alumno termino su participación en el chat deberá salir de la sala.
Solo permaneceremos en la sala siempre y cuando estemos dialogando con el asesor.
Mensajes en plataforma:
Se realizará vía mensajes en plataforma dirigidos al asesor.
El primer medio de comunicación será la interacción en plataforma, los mensajes automáticamente se guardan en plataforma es así como mantendremos el orden de las dudas y los
temas tratados durante el semestre con fecha y hora de participación en plataforma.
Los mensajes al asesor se enviarán a más tardar a las 17:00 de la tarde con la finalidad de mantener una comunicación en horario laborable.
La mensajería en plataforma es un medio asincrónico, si requiere una atención personalizada en tiempo real deberá entrar al chat de la asignatura en horarios asignados por el SUAYED.
Nuestro segundo medio de comunicación se trabajará con el correo electrónico siempre y cuando la plataforma no tenga acceso a mensajes personales al asesor.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

16 de febrero de
2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

28 de febrero de
2022

UNIDAD 2: Estudio
de los elementos
básicos de los
estados financieros

Ponderacio
n

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Act.
complementaria 1

Unidad 1 Complementaria 1
Consulta los apuntes de la asignatura en la unidad 1 realiza su lectura y elabora un cuadro
donde integres 10 necesidades específicas que satisface el licenciado en Contaduría en las
entidades económicas, integra tu participación con una breve reflexión sobre las aportaciones
realizadas donde expliques la importancia del licenciado en contaduría en nuestro entorno
Contable-Financiero; adiciona ilustraciones digitales, cita tus fuentes en formato APA
presentando máximo 2 cuartillas en su desarrollo. Se sugiere que realices tu actividad con el
programa office si utilizas otro software guarda tu archivo con extensión pdf.

10 %

Act.
complementaria 1

Unidad 2 Actividad Complementaria 1
Realiza una investigación sobre el Estado de Situación Financiera después del estudio y
reflexión sobre el tema elabora una Infografía considerando su concepto, principales rubros y
clasificación de sus cuentas, para iniciar la búsqueda consulta los apuntes de la asignatura,
completa la información consultando la NIF B-6 Normas de Información financiera. Ilustra, cita
tus fuentes en formato APA guarda tu archivo con extensión pdf.

10 %
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11 de marzo de
2022

25 de marzo de
2022

UNIDAD 2: Estudio
de los elementos
básicos de los
estados financieros

UNIDAD 3: La
cuenta y registro de
operaciones con
base en la técnica
de la partida doble

Act.
complementaria 2

Act.
complementaria 1

Unidad 2 Actividad complementaria 2.
Resuelve el caso práctico relativo al Estado de Resultado Integral "La Ejemplar 2021”, S.A. de
C.V. presenta las siguientes cifras al 31 de diciembre de 20XX para que elabores el Estado de
Resultado Integral en forma analítica y condensada.
CUENTAS
Intereses a cargo 7,000.00
Comisiones por el área de ventas 10,000.00
Rendimientos ganados 37,500.00
Luz por el área de ventas 12,000.00
Propaganda y publicidad 20,000.00
Descuentos sobre ventas 10,000.00
Rebajas sobre compras 8,000.00
Depreciación del ejercicio de equipo de transporte 25,000.00
Compras totales 80,000.00
Devoluciones sobre compras 4,000.00
Luz por el área administrativa 9,200.00
Sueldo y salarios por el área administrativa 44,000.00
Inventario inicial 15,000.00
Rebajas sobre ventas 20,000.00
Devoluciones sobre ventas 10,000.00
Ventas totales 1,200,000.00
Inventario final 35,000.00
Depreciación del ejercicio de mobiliario y equipo 15,500.00
Intereses a favor 27,000.00
Otros gastos 10,000.00
Otros productos 30,000.00
Realiza tu actividad en una hoja de cálculo, guárdala en tu computadora y una vez que
concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime agregar y selecciona el archivo; presiona
subir este archivo y finaliza con guardar cambios.
Unidad 3 Actividad Complementaria 1
Consulta el tema la cuenta en los apuntes de la asignatura página 109 y elabora un cuadro
integrando cuentas por cada rubro principal como el Activo, Pasivo, Capital Contable,
Resultados que incluye los Ingresos y Egresos considerando en su totalidad 30 cuentas, dicho
cuadro deberá incluir una columna para el rubro principal, una segunda columna para la
cuenta, la tercera columna para el estado financiero al que pertenece (solo considerar Estado
de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral) y la cuarta columna para identificar la
naturaleza de la cuenta en función de su saldo ya sea deudora o acreedora; al terminar tu
actividad guarda tu información en formato .pdf y sube el archivo a plataforma en la actividad
correspondiente.

10 %

10 %
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20 de abril de
2022

UNIDAD 3: La
cuenta y registro de
operaciones con
base en la técnica
de la partida doble

Act.
complementaria 2

Unidad 3 Actividad Complementaria 2
Registra las siguientes operaciones considerando cuentas del sistema de Inventarios
perpetuos.
Genera el diario continental, esquemas de mayor y la balanza de comprobación.
La entidad económica Ropa Casual, S.A de C.V tiene los siguientes saldos al 30 de noviembre
de 2020 Capital Social $7,300,000.00, que se distribuyen así: caja $340,000.00 bancos
$3,160,000.00 mobiliario y equipo por $1,700,000.00 y equipo de reparto por $2,100,000.00
1. Se paga una maquinaria por $1,000,000.00 mediante una transferencia bancaria.
2. Se paga una camioneta para trasportar al personal por $570,000 con la expedición de un
cheque.
3. Se pagan rentas por anticipado por un periodo de 3 meses, correspondientes a las oficinas
administrativas por un total de $45,000.00 mediante una transferencia bancaria.
4. Se compran al proveedor Telas S.A de C.V. 100 playeras modelo “A” por un total de
$100,000.00 pactando la operación a crédito.
5. Se compra al proveedor Telas S.A de C.V. 60 playeras modelo “B” por un total de
$60,000.00 se documenta la operación.
6. Se vende a Deportes S.A de C.V. 30 playeras modelo “B” por $60,000.00 otorgando un
crédito. El costo de la mercancía es de $30,000.00.
7. Se vende a Deportes S.A de C.V. 50 playeras modelo “A” por $100,000.00 otorgando un
crédito. El costo de la mercancía es de $50,000.00.
8. Se pagan con cheque sueldos y salarios del área de ventas por $350,000.00 y por el área
administrativa por 250,000.00 reteniendo impuestos y cuotas por pagar por un monto de
55,000.00.
9. Se pagan comisiones por las ventas realizadas durante el mes por $40,000.00 con cheque.
10. Se pagan honorarios a los asesores financieros por $50,000.00 mediante una transferencia
bancaria.
11. Se pagan gastos de transporte para el personal del área administrativa por $3,000.00 en
efectivo.
12. Se recibe un préstamo bancario a largo plazo por $1,000,000.00 que nos trasfieren
directamente a la cuenta bancaria.
13. Se le paga al proveedor Telas S.A de C.V. un monto por $55,000.00 con una transferencia
bancaria.
14. Se le cobra al cliente Deportes S.A de C.V $30,000.000, nos realiza una transferencia
bancaria.
15. Se pagan en este periodo gastos por concepto de publicidad por $30,000.00 con cheque.
16. Se pagan intereses al banco por $7,000.00 que se ven reflejadas en el estado de cuenta
causando una disminución en nuestra cuenta de bancos.
17. Se devenga el primer mes de la renta pagada por anticipado en los gastos del periodo por
$15,000.00.
18. Se consideran 5,000.00 por intereses a favor provenientes de nuestra cuenta bancaria.

10 %
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11 de mayo de
2022

UNIDAD 3: La
cuenta y registro de
operaciones con
base en la técnica
de la partida doble

Act.
complementaria 3

Unidad 3 Actividad Complementaria 3
Registra las siguientes operaciones más IVA del 16% considerando cuentas del sistema de
Inventarios perpetuos.
Genera el diario continental, esquemas de mayor y la balanza de comprobación.
La entidad económica Ropa Casual, S.A de C.V tiene los siguientes saldos al 30 de noviembre
de 2020 Capital Social $7,300,000.00, que se distribuyen así: caja $340,000.00 bancos
$3,160,000.00 mobiliario y equipo por $1,700,000.00 y equipo de reparto por $2,100,000.00
1. Se paga una maquinaria por $1,000,000.00 mediante una transferencia bancaria.
2. Se paga una camioneta para trasportar al personal por $570,000 con la expedición de un
cheque.
3. Se pagan rentas por anticipado por un periodo de 3 meses, correspondientes a las oficinas
administrativas por un total de $45,000.00 mediante una transferencia bancaria.
4. Se compran al proveedor Telas S.A de C.V. 100 playeras modelo “A” por un total de
$100,000.00 pactando la operación a crédito.
5. Se compra al proveedor Telas S.A de C.V. 60 playeras modelo “B” por un total de
$60,000.00 se documenta la operación.
6. Se vende a Deportes S.A de C.V. 30 playeras modelo “B” por $60,000.00 otorgando un
crédito. El costo de la mercancía es de $30,000.00.
7. Se vende a Deportes S.A de C.V. 50 playeras modelo “A” por $100,000.00 otorgando un
crédito. El costo de la mercancía es de $50,000.00.
8. Se pagan con cheque sueldos y salarios del área de ventas por $350,000.00 y por el área
administrativa por 250,000.00 reteniendo impuestos y cuotas por pagar por un monto de
55,000.00.
9. Se paga energía eléctrica por el departamento de ventas realizadas por un monto
$40,000.00 con cheque.
10. Se pagan refacciones por el mantenimiento del equipo de transporte de nuestro personal
administrativo por $50,000.00 mediante una transferencia bancaria.
11. Se pagan gastos de jardinería para área administrativa por $3,000.00 en efectivo.
12. Se recibe un préstamo bancario a largo plazo por $2,000,000.00 que nos trasfieren
directamente a la cuenta bancaria.
13. Se le paga al proveedor Telas S.A de C.V. un monto por $45,000.00 con una transferencia
bancaria.
14. Se le cobra al cliente Deportes S.A de C.V $50,000.000, nos realiza una transferencia
bancaria.
15. Se pagan en este periodo gastos por concepto de publicidad por $30,000.00 con cheque.
16. Se pagan intereses al banco por $20,000.00 que se ven reflejadas en el estado de cuenta
causando una disminución en nuestra cuenta de bancos, por tal concepto el banco cobra un
16% de IVA.
17. Se devenga el primer mes de la renta pagada por anticipado en los gastos del periodo por
$15,000.00.
18.El banco nos informa que se obtuvieron 10,000.00 por concepto de intereses a favor
proveniente de nuestra cuenta bancaria pagando 1,600.00 por concepto de IVA del 16%.

20 %
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25 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Esquema básico de
la normatividad
contable (local)

Act.
complementaria 1

UNIDAD 4 Actividad Complementaria 1
Realiza una investigación sobre los postulados básicos en la NIF A-2 Normas de Información
Financiera, elabora una Presentación considerando su concepto, integrando gráficos o cuadros
que caractericen cada uno de los postulados, desarrolla un máximo de 10 plantillas, ilustra, cita
tus fuentes en formato APA guarda tu archivo y sube a plataforma.

10 %

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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Requisitos en la presentación de las actividades.
·Todo archivo realizado deberá contar con una caratula con su nombre completo, grupo, asignatura y licenciatura, en el caso de mapa conceptual e
Infografía será suficiente considerar los datos anteriores en lado superior izquierdo del documento con una descripción breve.
·Serán válidos los archivos subidos en plataforma en la actividad correspondiente de acuerdo con las instrucciones descritas en el plan de trabajo.
·Sólo se aceptarán trabajos con formatos .doc, .ppt, .xls y pdf.
·Los trabajos que se realicen en programas distintos a office se guardaran con formato pdf para su entrega.
·No serán válidos archivos enviados al correo electrónico para su calificación.
Requisitos Generales

Requisitos

Porcentajes

• Sólo podrán presentar examen final los alumnos que completen las actividades de la unidad 1 a la unidad 5 en plataforma.
• Para otorgar calificación a las actividades deberán estar subidas en forma correcta en plataforma.
• NO se otorgarán calificaciones a trabajos enviados al correo electrónico.
• Toda actividad No entregada mantendrá una calificación de 0.00 pasando su fecha de vencimiento de acuerdo al plan de trabajo.
• Las actividades se desarrollan en forma individual, se anularán aquellas tareas o prácticas que se consideren plagiadas a otros alumnos.
• Las actividades solo tendrán un día de tolerancia en su entrega después su vencimiento al segundo día de atraso se calificarán con base
de 8.0.
• Las actividades serán válidas solo con 5 días de retraso, No se calificarán tareas entregadas superando el periodo mencionado y
mantendrán una calificación de 0.0.
• Sólo podrán subir tareas atrasadas hasta el 1 mayo del 2022 en él periodo del 15 al 30 de mayo del 2022 sólo se calificarán las dos
últimas actividades del plan de trabajo en horarios hábiles.
• Se anularán aquellas actividades atrasadas que sean subidas al finalizar el semestre de las unidades 1 y 2.
Examen final
• Será válido siempre y cuando se haya cumplido con las actividades de la técnica contable (consulte requisitos).
• Durante la realización del examen deberá estar en un lugar cómodo sin distracciones con acceso a Internet de forma alámbrica o
inalámbrica, preparar su computadora con cámara y micrófono.
• El examen en todo momento se grabará siempre y cuando utilice el software establecido por el SUAYED para bloquear toda aplicación
en su computadora al momento del examen.
• Sólo se presentará el examen de manera individual se cancelará aquel examen que haya realizado en compañía de otra persona o
personas.
• Al momento de iniciar su examen vea a la cámara y muestre las hojas blancas, lápiz y calculadora que utilizará para el desarrollo del
examen, recuerde todo movimiento será grabado.
• Al iniciar el examen no podrá levantarse para buscar ningún objeto, cuaderno, libro; se prohíbe usar el celular y mantendrá una actitud de
respecto como si estuviera en un salón de clases frente a su asesor.
• Se anulará el examen a criterio del profesor si incurre en situaciones como:
1. Consulta de apuntes y libros.
2. La realización del examen con más personas.
3. Su desempeño durante el examen estuvo con suspensiones excesivas de Internet, perdió varias veces el enfoque de la cámara, grabo o
fotografío el examen realizado con su celular u otro medio.
4. Utilizo de manera constante el uso del celular con otros fines.

Examen Final
Act. complementaria
TOTAL

20 %
80 %
100 %
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La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Software Específico

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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