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

agonza@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

GONZALEZ GARCIA ARTURO

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONTABILIDAD I

Clave

1158

Grupo

8107

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

07 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

6

Horario

Lunes: 13:00 - 15:00 hrs
Martes: 13:00 - 15:00 hrs
Jueves: 13:00 - 15:00 hrs

Fecha de término del
semestre

16 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
Seré tu asesor durante este curso, por lo que mi labor es ayudarte en tu proceso de aprendizaje, ya sea resolviendo tus dudas o sugerirte cómo aprovechar los contenidos.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Para dar cumplimiento y poder acreditar la asignatura deberás entregar actividades de aprendizaje, casos prácticos, presentar el examen final. Será un placer trabajar juntos, me pongo a tus
órdenes para cualquier asunto relacionado con los temas que veremos a lo largo del semestre.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha
21 de febrero de
2022

No. Unidad
UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

No. Actividad
Act.
complementaria 1

28 de febrero de
2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

Act.
complementaria 2

07 de marzo de
2022

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

Act.
complementaria 1

14 de marzo de
2022

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

Act. de aprendizaje
7

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n

Menciona el marco jurídico, que sustenta en nuestro país, la obligación de llevar contabilidad.
Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida la ortografía,
utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu
documento con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.

2%

Explica la diferencia entre Contaduría y Contabilidad.
Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida la ortografía,
utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5. e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu
documento con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.
Con los siguientes datos elaborar un Balance General y un Estado de Resultados Los datos
de la actividad están en la Plataforma.
Son dos ejercicios
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):

2%

2%

5%

2 de 4

22 de marzo de
2022

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

Act.
complementaria 2

Con los siguientes datos elaborar un Balance General y un Estado de Resultados Los datos
de la actividad están en la Plataforma.

5%

28 de marzo de
2022

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

Act.
complementaria 3

Del siguiente listado de cuentas clasifica las cuentas contables, indicando si son de Balance,
Activo, Pasivo o Capital y si son del Estado de Resultados, ingresos o egresos, saldo Deudor
o saldo Acreedor.

5%

04 de abril de 2022

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

Act. de aprendizaje
1

18 de abril de 2022

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

Act. de aprendizaje
2

De acuerdo al estudio de la unidad, menciona los elementos de la cuenta y explica la
naturaleza de las cuentas. Realiza tu actividad en una cuartilla.

5%

25 de abril de 2022

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

Act. de aprendizaje
3

Describe los movimientos de la cuenta de Pérdidas y Ganancias

6%

02 de mayo de
2022

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

Act.
complementaria 1

Práctica Uno Perpetuos

5%

09 de mayo de
2022

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

Act.
complementaria 2

Práctica Dos Analítico

5%

16 de mayo de
2022

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

Act.
complementaria 3

Práctica Tres Perpetuos

5%

23 de mayo de
2022

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

Act.
complementaria 4

Práctica Cuatro

5%

Explica las diferentes formas de clasificación de la cuenta, por su naturaleza y por el estado
financiero al que pertenece.

Analítico

5%
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

CONSIDERACIONES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Es importante que sólo realices las actividades y los exámenes parciales que
se establecen en el presente plan de trabajo

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Act. complementaria
TOTAL

21 %
43 %
36 %
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
Clases Virtuales (PPT)

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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