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 Informática

Correo

anrodriguez@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

RODRIGUEZ MERLOS ANA ROSA

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONTABILIDAD

Clave

1165

Grupo

8190

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2018

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 09:00 - 11:00 hrs
Jueves: 11:00 - 13:00 hrs

Fecha de término del
semestre

07 de junio de 2018

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Necesidad social de la Contaduría Pública

2

2

0

II. Entidad

4

4

0

III. Estados Financieros

10

10

0

IV. La cuenta

6

6

0
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V. Partida doble

8

8

0

VI. Registro de transacciones financieras

28

28

0

VII. Caso práctico integral

6

6

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, desarrollara las actividades sugeridas en el plan de trabajo
en tiempo y forma. Para completar su estudio consultará la bibliografía básica sugerida en cada una de las unidades así como los sitios de Internet recomendados.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Las actividades teóricas se deberán subir a la plataforma del SUA Y ED en archivos.doc, o escribir en el editor correspondiente a la actividad a desarrollar; con respecto a las actividades
prácticas es decir la aplicación de la técnica contable se trabajara 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 actividad entregada deberá contener los datos del alumno 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.
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.
La participación en el Chat se realizara:
Con respeto y puntualidad.
Se sugiere entrar a más tardar media hora después de iniciada la sesión.
El dialogo comienza de acuerdo a 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 al plan de trabajo en donde encontraremos el lapso de tiempo determinado para el estudio de cada unidad que 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.
La comunicación se realizara 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 que mantendremos el orden de las dudas y los temas tratados durante el semestre con fecha y hora de participación en plataforma, como segundo medio de comunicación se
trabajara con el correo electrónico y se utilizara siempre y cuando se tengan que enviar archivos de trabajo que solicite el alumno previo aviso al asesor vía mensajes en plataforma.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

19 de febrero de
2018

UNIDAD 1:
Necesidad social de
la Contaduría
Pública

05 de marzo de
2018

UNIDAD 2: Entidad

15 de marzo de
2018

UNIDAD 3: Estados
Financieros

09 de abril de 2018

UNIDAD 3: Estados
Financieros

19 de abril de 2018

UNIDAD 4: La
cuenta

30 de abril de 2018

UNIDAD 5: Partida
doble

17 de mayo de
2018

UNIDAD 6: Registro
de transacciones
financieras

31 de mayo de
2018

UNIDAD 7: Caso
práctico integral

No. Actividad
Actividad 3

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma
u1_Actividad 3

Realiza una investigación sobre el tema "La información financiera y las Normas de
Información Financiera”, a continuación elabora un breve resumen indicando cuáles son las
necesidades sociales que satisface el Licenciado en Contaduría.
Unidad 2. Actividad Complementaria

Para la realización de esta actividad, deberás consultar las instrucciones de tu asesor (a) en el
foro general de la asignatura.

Ponderacio
n
10 %

10 %

U3_Actividad 6

Actividad 6

Después de haber realizado una búsqueda sobre el tema "Estado de Situación Financiera”,
indica el concepto, objetivo, características y formas de presentación del Estado de Situación
Financiera. Puedes auxiliarte de libros electrónicos, sitios oficiales de internet, revistas o de
la NIF B-6.
Unidad 3. Actividad Complementaria

Para la realización de esta actividad, deberás consultar las instrucciones de tu asesor (a) en el
foro general de la asignatura.
Actividad 2

u4_Actividad 2

Realiza una investigación sobre el tema "Clasificación de las cuentas contables”, a
continuación elabora un cuadro en el que indiques la clasificación de las cuentas en función a
su presentación en los Estados Financieros, además de señalar la naturaleza de su saldo.

10 %

10 %

10 %

Actividad 7

U5A7
Resuelve el siguiente ejercicio en
asientos de diario y realiza los pases al mayor.
a) La empresa Los mejores, S.A. se constituye durante 2007. Los
socios aportan $4, 000,000.00, que se distribuyen así: caja y
bancos: mobiliario y equipo por $800,000.00 y equipo de reparto

10 %

Actividad 10

U6A10
A continuación se presentan los
datos relativos a las transacciones de una empresa, para su registro
contable:
a) La empresa “El Mundial

10 %

Actividad Inicial
Adjuntar archivo. A partir del estudio de la bibliografía específica sugerida, elabora un mapa
conceptual u organizador gráfico con los temas de la unidad.

10 %
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Sólo podrán presentar examen final los alumnos que hayan cubierto sus actividades de la unidad 1 a la unidad 6 en plataforma. Para
otorgar calificación a las actividades deberán estar subidas en forma correcta en plataforma, NO se otorgara calificaciones a trabajos
enviados al correo electrónico; las actividades se desarrollan en forma individual, se anularan aquellas tareas o prácticas que se consideren
plagiadas a otros alumnos. Las actividades que superen 15 días de atraso se calificaran con base de 8,0, las tareas entregadas con un
mes de atraso tendrán calificación de 6.0, las actividades serán válidas solo con un mes de retraso, No se calificaran tareas entregadas
superando más de un mes en su entrega y mantendrán una calificación de 0.0. Sólo podrán subir tareas atrasadas hasta el 5 de Mayo del
2018 en él periodo del 10 al 30 de Junio del 2018 sólo se calificaran las dos últimas actividades del plan de trabajo.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Act. complementaria
TOTAL

60 %
20 %
20 %
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)

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)
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Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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