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

ngonza@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

NUÑEZ GONZALEZ KARLA EMIR

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONTABILIDAD I

Clave

1158

Grupo

8106

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

07 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

6

Horario

Lunes: 12:00 - 14:00 hrs
Miércoles: 12:00 - 14:00 hrs
Viernes: 12:00 - 14:00 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 aplicará el conocimiento de acuerdo con las reglas de valuación, presentación y revelación de la normatividad nacional y su convergencia con las normas internacionales de
información financiera, para su reconocimiento y aplicación en casos prácticos.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El alumno realizará las actividades seleccionadas en el plan de trabajo del profesor, presentándolas en las fechas pactadas en la misma, preguntando dudas a través del chat y
del foro, al final se presentará un examen final.
Examen Final. Al finalizar el semestre, presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura
(programa de la asignatura Plan 2016). Debes tener presente que sólo tienes un intento y 110 minutos para contestarlo y que al terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando
la calificación obtenida.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

16 de febrero de
2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

Act.
complementaria 1

U1 Actividad Complementaria 1 Adjuntar archivo. Elaborar un resumen de la unidad, utilizando
un mapa conceptual, no olvides que debe abarcar todos los temas de la unidad.

5%

Act.
complementaria 2

U1 Actividad Complementaria 2. Adjuntar archivo. Elabora una tabla de dos entradas en la que
indiques los elementos relacionados al marco jurídico que sustenta a la profesión contable en
México.
En una primera columna indica cuáles son las disposiciones que se mencionan en el apunte.
En la segunda columna indica, en términos muy generales, lo que significa esta disposición,
por ejemplo, de qué trata. En la tercera columna indica dos o tres detalles particulares que
se refieren a la ley o el Código que son relevantes para entender la importancia de
esta disposición. Utiliza el cuadro siguiente para la realización de tu actividad: Ley, Código
o disposición jurídica de sustento Generalidad de la disposición Elementos particulares que le
dan sustento Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Código de Comercio
Ley General de Sociedades mercantiles Código Fiscal de la Federación Ley del Impuesto sobre
la Renta Ley del Impuesto al valor Agregado Ley del Impuesto Empresarial a tasa única
Otras disposiciones legales.

5%

23 de febrero de
2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública
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02 de marzo de
2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

Act.
complementaria 3

U1 Complementaria 3 Responde las siguientes preguntas. Adjuntar archivo 1. Desarrolla
brevemente los objetivos de la contabilidad. 2. Define el concepto de información financiera. 3.
Describe el área de desempeño profesional de finanzas. 4. Describe el área de desempeño
profesional de costos y presupuestos. 5. Define el concepto de entidad económica. 6. Describe
los tipos de personas existentes en el estudio de entidad. 7. Define de manera amplia el
concepto de entidades no lucrativas y los conceptos que la caracterizan. 8. Describe la
importancia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para el desarrollo integral tanto de
las instituciones como de los profesionales de esta área. 9. Describe el marco jurídico que
sustenta la obligación de implementar sistemas contables en las entidades.

09 de marzo de
2022

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

Act.
complementaria 1

Unidad 2 Actividad complementaria 1. Adjuntar archivo. Elaborar un resumen de la unidad,
utilizando un mapa conceptual, no olvides que debe abarcar todos los temas de la unidad.

5%

5%
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16 de marzo de
2022

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

Act.
complementaria 2

Unidad 2 Complementaria 2. Adjuntar archivo. Con los siguientes datos formula un estado de
situación
financiera (balance general), de la entidad ABC, S.A. de C.V., en forma de cuenta, que incluya
el encabezado, texto y pie del balance, con las siguientes cifras (en miles de pesos):
CUENTAS IMPORTE
Efectivo y equivalentes a efectivo $3,000
Acreedores hipotecarios $400
Edificio $4,000
Proveedores $1,000
Equipo de cómputo $400
Pagos anticipados $250
Acreedores bancarios $100
Almacén $500
IVA por pagar $10
Mobiliario $500
Clientes $100
ISR por pagar $20
Maquinaria $300
Acreedores $500
Equipo de reparto $1,000
Capital Social $8,000
Equipo de transporte $700
Instrumentos financieros $1,000
Reservas $700
Documentos por pagar $1,020
Unidad 2 Complementaria 2. Adjuntar archivo. Con los siguientes datos formula un estado de
situación
financiera (balance general), de la entidad ABC, S.A. de C.V., en forma de cuenta, que incluya
el encabezado, texto y pie del balance, con las siguientes cifras (en miles de pesos):
CUENTAS IMPORTE
Efectivo y equivalentes a efectivo $3,000
Acreedores hipotecarios $400
Edificio $4,000
Proveedores $1,000
Equipo de cómputo $400
Pagos anticipados $250
Acreedores bancarios $100
Almacén $500
IVA por pagar $10
Mobiliario $500
Clientes $100
ISR por pagar $20
Maquinaria $300
Acreedores $500
Equipo de reparto $1,000
Capital Social $8,000
Equipo de transporte $700
Instrumentos financieros $1,000
Reservas $700
Documentos por pagar $1,020

10 %
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Act.
complementaria 3

Unidad 2 Complementaria 3. Define el concepto de estado financiero. 2. ¿Qué elementos
componen el balance general? 3. ¿Qué elementos integran el estado de resultados? 4.
Menciona los elementos que conforman el estado de variaciones en el capital contable. 5.
¿Cuáles son los elementos de un estado de flujo de efectivo? 6. Explica la estructura que tiene
un estado financiero. 7. Explica el marco normativo de los estados financieros.

5%

30 de marzo de
2022

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

Act.
complementaria 1

Unidad 3, Actividad Complementaria 1. Adjuntar archivo. De acuerdo con el estudio de la
unidad, menciona los elementos de la cuenta y explica la naturaleza de las cuentas. Realiza tu
actividad en una cuartilla.

5%

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
Práctica
Ver Anexo 1
(MINIMO 2 SEMANAS PARA DESARROLLARLA)

15 %

27 de abril 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
1. Describe el concepto de diario continental. 2. Describe el concepto de diario tabular. 3.
Menciona las cuentas de naturaleza deudora. 4. Menciona las cuentas de naturaleza
acreedora. 5. Describe los elementos de la cuenta. 6. Menciona los elementos principales en
una póliza de diario. 7. ¿Qué se entiende por auxiliares? 8. Explica el término de partida doble.
9. Menciona las cuentas que se traspasan a la cuenta pérdidas y ganancias. 10. ¿Cuál es el
porcentaje de la reserva legal de acuerdo a la Ley general de sociedades mercantiles?

5%

04 de mayo de
2022

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

Act.
complementaria 1

Unidad 4 Actividad complementaria 1.
A partir del estudio de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico que
abarque todos los temas de la unidad.

5%

11 de mayo de
2022

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

Act.
complementaria 2

Unidad 4 Actividad complementaria 2. Explica las NIF´s, su estructura, características e
importancia, debes elaborar al menos una cuartilla

5%

18 de mayo de
2022

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

Act.
complementaria 3

Unidad 4 Actividad complementaria 3. Responde las siguientes preguntas 1. Explica qué es el
CINIF y para qué se constituyó. 2. Define el concepto de Norma de Información Financiera
NIF. 3. Qué son las interpretaciones a las NIF. 4. Explica en qué consisten las orientaciones a
las NIF. 5. Explica qué son las NIF y cuál es su importancia. 6. Explica en qué consiste la
supletoriedad. 7. Explica el concepto de juicio profesional. 8. Define qué son los postulados
básicos. 9. Cómo se clasifican los postulados básicos.

5%

23 de marzo de
2022

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

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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Requisitos
Porcentajes

El alumno realizará las actividades seleccionadas en el plan de trabajo del profesor, presentándolas en las fechas pactadas en la
misma, preguntando dudas a través del chat y del foro, al final se presentará un examen final.
Examen Final
Act. complementaria
TOTAL

25 %
75 %

100 %

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)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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