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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

iflores@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

FLORES DE SANTIAGO IVONNE

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONTABILIDAD I

Clave

1158

Grupo

8108

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

08 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

6

Horario

Martes: 16:00 - 18:00 hrs
Jueves: 16:00 - 18:00 hrs
Viernes: 16:00 - 18:00 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
Estimado(a) alumno(a) de la asignatura Contabilidad I En esta asignatura conocerás la estructura de la contaduría pública como disciplina profesional, obtendrás las herramientas para explicar
los elementos básicos de los estados financieros, la cuenta y su aplicación en el registro de operaciones con base en la técnica de la partida doble, y comprenderás el esquema básico de la
normatividad contable. Mi labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas o sugerirte cómo aprovechar los contenidos en línea de las cuatro unidades, para logarlo es
indispensable mantengas comunicación los día de asesoría en el chat y/ o mensajeria de la plataforma , cuando se te dificulte por correo electrónico como ultimo recurso.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
En la elaboración de cada actividad tienes que cumplir con la información que se indica en cada una y lo que se expresa en éste plan de trabajo
1. Nombra o guarda los archivos appellido paterno-nombre act1 y la extensión (doc, exc,etc.)como el siguiente ejemplo Flores-ivonne-act1.doc
2. Es recomendable, leas toda la información de cada unidad para comprender cada tema, será de mucha utilidad para cuando presentes el examen final.
3. Procura establecer comunicación por la mensajeria de la plataforma o el chat los día de asesoría para plantear dudas, preguntas o cualquier inquietud antes de anexar trabajos.
4. Actividades elaboradas en Hoja de cálculo: todas las operaciones ejemplo: sumas y restas se efectúan utilizando las fórmulas, NINGUNA OPERACIÓN SE CAPTURA. Siempre relaciona la
información de la hoja de cálculo: Relaciona todos los importes o CANTIDADES. EJEMPLO: Si vas a registrar del diario al mayor realiza el siguiente procedimiento: En el esquema de mayor por
ejemplo, en bancos si vas a cargar 10,000, anota en el lugar donde va la cantidad el signo = ir al libro diario en donde esta dicha cantidad y dar enter, ve al esquema de mayor ahí está la
cantidad. De esta forma relaciona todas las cantidades en los libros respectivos para evitar anotar cantidades en forma manual o copiando. NO COPIES LAS CANTIDADES al mayor, a la
balanza, balance general y estado de resultados, TODAS LAS CANTIDADES RELACIÓNALAS. Todas las actividades con EJERCICIOS de REGISTRO DE OPERACIONES se elaboran en el
archivo Libros.xls, el cuál no puedes modificar y alterarar.
5. Envío de correos electrónicos en todos los casos debe anotarse en ASUNTO: Contabilidad I, en el mensaje expresa todos los datos de la actividad, informa tu asunto para identificar y poder
proporcionarte la respuesta adecuada.
6. Lee continuamente las sesiones de chat, la información es de utilidad por las preguntas y respuestas que se plantean.
7. Verifica si funciona tu correo electrónico para evitar la devolución actividades en plataforma.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n
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18 de febrero de
2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

Act. de aprendizaje
1

Considerando las áreas de desempeño profesional de la Contaduría Pública, citadas en el
punto 1.1.3 del apunte electrónico, elabora un cuadro comparativo en el que incluyas las
áreas de desempeño profesional, y establezcas de cada una de ellas, la función principal, dos
actividades básicas y la importancia que reviste su presencia en el desarrollo de la entidad u
organización en que funcionen. Se sugiere el empleo del un cuadro para realizar esta
actividad:
• Área de desempeño profesional
• Función principal
• 2 Actividades básicas Importancia en la entidad u organización

4%

Cuestionario de
reforzamiento

Responde las siguientes preguntas. en un documento de Word: 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.

4%

4%

25 de febrero de
2022

UNIDAD 1: La
Contaduría Pública

01 de marzo de
2022

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

Act. de aprendizaje
1

Elabora un cuadro sinóptico en el que incluyas los cuatro estados financieros principales, de
acuerdo con las NIF que se estudian en esta unidad.
En el cuadro considera: estado financiero, propósito u objetivo del estado financiero,
elementos que lo integran, formas de presentación y estructura en que se muestra la
información en su contenido

01 de marzo de
2022

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

Act. de aprendizaje
4

Explica, según se menciona en los apuntes, ¿por qué es importante considerar, dentro de las
características cualitativas, la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la
comparabilidad, dentro de la presentación de los estados financieros? Detalla la importancia
de cada una de ellas

5%

08 de marzo de
2022

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

Act. de aprendizaje
6

Realiza un cuadro sinóptico en el que integres los conceptos relativos al Estado de Flujo de
Efectivo de una empresa, según la NIF B-2.

5%
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11 de marzo de
2022

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

Act. de aprendizaje
7

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
Documentos por pagar
$1,020
Reservas
$700

10 %

4%

18 de marzo de
2022

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

Cuestionario de
reforzamiento

Responde las siguientes preguntas:
1. Define el concepto de estado financiero.
2. ¿Qué elementos componen el estado de situación financiera?
3. ¿Qué elementos integran el estado de resultados integral?
4. Menciona los elementos que conforman el estado de cambios en el capital contable.
5. ¿Cuáles son los elementos de un estado de flujos de efectivo?
6. Explica la estructura que tiene un estado financiero. 7. Explica el marco normativo de los
estados financiero
Sube tu acividad a la plataforma en formato PDF.

22 de marzo de
2022

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

Act. de aprendizaje
1

Explica las diferentes formas de clasificación de la cuenta, por su naturaleza y por el estado
financiero al que pertenece. Sube tu actividad a la plataforma en formato PDF

5%

29 de marzo 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 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 y subelo a la pataforma en
formato PDF

3%
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01 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. elabora tu actividad en un
documento de word

4%

05 de abril de 2022

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

Act. de aprendizaje
5

Realiza un ejemplo en el que expliques el fundamento de la partida doble. Realiza esquemas
de mayor y/o esquemas que permitan ilustrar tus palabras. Elabora esta tarea en una cuartilla
por lo menos

5%

08 de abril de 2022

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

Foros

Foro unidad 3:
La importancia de la contaduría pública Analiza y responde las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles es la importancia de conocer la definición y clasificación de la cuenta?
• ¿Qué entiendes por cargo y abono?
• ¿Por qué es importante la teoría de la partida doble? Contesta, comparte e interactúa con
tus compañeros en el Foro

10 %

29 de abril de 2022

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

Cuestionario de
reforzamiento

Responde las siguientes preguntas. en un documento de Word: 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 con la Ley general de sociedades
mercantiles? Y subelo a la plataforma en formato PDF

4%

20 de mayo de
2022

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

Act.
complementaria 1

Resuelve el caso práctico que esta en la plataforma y menciona en los primeros cinco
asientos que postulados son los que se aprecia su aplicación.

15 %

31 de mayo de
2022

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

Cuestionario de
reforzamiento

Responde las siguientes preguntas. en un documento de Word: 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

4%

VII. Sistema de evaluación
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FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Para presentar el examen final debes de haber cumplido con la entrega de todas tus actividades

Porcentajes

Act. de aprendizaje

45 %

Foros
Act. complementaria

10 %
15 %

Cuestionario de reforzamiento
Examen Final

TOTAL

16 %
14 %

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)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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