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

cecgarcia@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

GARCIA RODRIGUEZ CECILIA

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONTABILIDAD

Clave

1165

Grupo

8191

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2018

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 08:00 - 10:00 hrs
Miércoles: 08:00 - 10:00 hrs

Fecha de término del
semestre

06 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
En la presente asignatura el alumno conocerá las necesidades sociales de la contaduría pública, así como un panorama general de esta profesión con temas como: los estados financieros, las
entidades, la cuenta, la partida doble, etc., con el fin de adentrarse en el mundo de la Contabilidad.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El alumno deberá Leer cuidadosamente el contenido de cada unidad así como las actividades, con el fin de realizarlas dentro de los tiempos que establezca el asesor, en caso de tener dudas
anótalas y posteriormente consúltalas con tu asesor, en cada unidad se van tratando los temas y se van intercalando ejercicios de autoevaluación. Estas actividades serán promediadas de forma
ponderada con el examen final.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

12 de febrero de
2018

UNIDAD 1:
Necesidad social de
la Contaduría
Pública

Actividad 2

Realiza una investigación sobre la Pirámide Maslow y las necesidades de la sociedad, a
continuación, elabora un cuadro comparativo de las necesidades que presenta un individuo.

3%

14 de febrero de
2018

UNIDAD 1:
Necesidad social de
la Contaduría
Pública

Actividad 3

Adjuntar archivo. 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.

3%

19 de febrero de
2018

UNIDAD 1:
Necesidad social de
la Contaduría
Pública

Actividad 5

Elabora un cuadro comparativo de la relación que guarda la Contaduría Pública, la Ciencia de
la Administración y la informática. Termina tu actividad con una pequeña conclusión al
respecto.

3%
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21 de febrero de
2018

UNIDAD 2: Entidad

Actividad 2

Consulta la NIF A -2, Postulados Básicos y elabora un resumen en el que señales el concepto
de sustancia económica y la entidad económica. Termina tu actividad con una pequeña
conclusión al respecto.

3%

26 de febrero de
2018

UNIDAD 2: Entidad

Actividad 4

Adjuntar archivo. Realiza una búsqueda o investigación sobre las diferentes clasificaciones
de entidades y proporciona un ejemplo de cada uno: VER DETALLE EN PLATAFORMA.

3%

28 de febrero de
2018

UNIDAD 2: Entidad

Actividad 5

Realiza una investigación sobre el tema “Conceptos y definiciones de la Contabilidad”, a
continuación, con tus propias palabras, da tu concepto de Contabilidad, sus objetivos y
características.

3%

05 de marzo de
2018

UNIDAD 1:
Necesidad social de
la Contaduría
Pública

SIN ACTIVIDAD

0%

07 de marzo de
2018

UNIDAD 2: Entidad

Actividad 6

Adjuntar archivo. Consulta la NIF A-2, Postulados Básicos y describe con tus propias
palabras el concepto de “negocio en marcha”, “devengación contable” y “asociación de costos
y gastos
con ingresos”

3%

12 de marzo de
2018

UNIDAD 3: Estados
Financieros

Actividad 4

Investiga cuáles son los estados financieros básicos. Elabora un reporte en el que des tu
definición respecto al Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el
Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Capital contable.

3%

14 de marzo de
2018

UNIDAD 3: Estados
Financieros

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.

3%

21 de marzo de
2018

UNIDAD 3: Estados
Financieros

Actividad 7

Adjuntar archivo. Después de haber realizado una búsqueda sobre el tema “Estado
de Resultados Integral”, indica el concepto, objetivo, características y formas de presentación
del Estado de Resultados Integral. Puedes auxiliarte de libros electrónicos, sitios oficiales de
internet, revistas o de la NIF B-3.

3%

02 de abril de 2018

UNIDAD 3: Estados
Financieros

Actividad 10

Realiza una investigación referente a los libros contables, y a continuación, elabora un resumen
de no más de una cuartilla, en el que expliques el concepto y las características de
los libros auxiliares.

3%

04 de abril de 2018

UNIDAD 3: Estados
Financieros

Actividad 11

Revisa los periódicos “El economista”, y en “El financiero” así como en el sitio de la “Bolsa
Mexicana de Valores”, a continuación, busca un ejemplo de un estado de situación financiera y
de un estado de resultados e identifica sus componentes. Elabora un resumen de
los mismos.

3%

09 de abril de 2018

UNIDAD 3: Estados
Financieros

Actividad 12

Obtén un estado de resultados de cualquier tipo de entidad e identifica en él los ingresos y los
costos.

3%
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Actividad 22

Lee, analiza y resuelve el siguiente ejercicio (La Contadora, S.A.) que te presenta los saldos de
sus cuentas de resultados para que formules su estado de resultados y lo presentes en
forma analítica y condensada (utiliza la papelería necesaria).
VER DETALLE EN LA PLATAFORMA

6%

4%

11 de abril de 2018

UNIDAD 3: Estados
Financieros

16 de abril de 2018

UNIDAD 4: La
cuenta

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. Puedes auxiliarte del libro “Primer Curso de Contabilidad” del autor Elías Lara Flores.

18 de abril de 2018

UNIDAD 4: La
cuenta

Actividad 3

Realiza una investigación sobre el tema “Principales cuentas empleadas en la Contabilidad
umen usando esquemas de mayor en la que indiques sus movimientos y el significado de sus
saldos.

3%

23 de abril de 2018

UNIDAD 1:
Necesidad social de
la Contaduría
Pública

SIN ACTIVIDAD

0%

25 de abril de 2018

UNIDAD 4: La
cuenta

Adjuntar archivo. Realiza una investigación sobre el tema “Catálogo de cuentas” y elabora
un breve resumen de máximo dos cuartillas, en el que indiques el concepto, objetivo,
clasificación
e importancia del catálogo de cuentas.

3%

30 de abril de 2018

UNIDAD 4: La
cuenta

SIN ACTIVIDAD

0%

02 de mayo de
2018

UNIDAD 5: Partida
doble

Actividad 2

Realiza una investigación en la NIF A-2, Postulados básicos, y a continuación, elabora un
resumen en donde con tus propias palabras, definas el concepto y componentes de la
dualidad económica.

3%

07 de mayo de
2018

UNIDAD 5: Partida
doble

Actividad 3

djuntar archivo. Con base en las reglas de la partida doble, completa la siguiente tabla: VER
DETALLE EN PLATAFORMA.

3%

09 de mayo de
2018

UNIDAD 6: Registro
de transacciones
financieras

Actividad 2

Adjuntar archivo. Realiza una investigación de la NIF A-2 “Postulados básicos” y elabora
un resumen de no más de una cuartilla, relativa al postulado de “Asociación de Costos y
Gastos
con Ingresos”.

3%

14 de mayo de
2018

UNIDAD 6: Registro
de transacciones
financieras

Actividad 5

Realiza una investigación relativa a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y elabora un reporte
de las 6 cuentas que se abren para registrar el IVA, indicando sus movimientos y definiendo la
naturaleza de su saldo.

4%

16 de mayo de
2018

UNIDAD 6: Registro
de transacciones
financieras

Actividad 7

Investiga el tema relativo a los procedimientos para el registro de operaciones y elabora un
cuadro comparativo en que indiques el concepto, características, principales cuentas y
fórmulas, de los procedimientos “analítico o pormenorizado” e “inventarios perpetuos”.

3%

21 de mayo de
2018

UNIDAD 6: Registro
de transacciones
financieras

SIN ACTIVIDAD

0%

Actividad 4
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UNIDAD 6: Registro
de transacciones
financieras

SIN ACTIVIDAD

0%

28 de mayo de
2018

UNIDAD 6: Registro
de transacciones
financieras

Adjuntar archivo. a) Una empresa inicia operaciones correspondientes a 2013 con los
siguientes saldos:
CONCEPTO DEBE HABER
Efectivo 1,400,000.00
Inventario 240,000.00
Mobiliario y equipo 550,000.00
Proveedores 300,000.00
Capital contable 1,890,000.00
SUMAS IGUALES 2,190,000.00 2,190,000.00
VER DETALLE EN PLATAFORMA.

9%

30 de mayo de
2018

UNIDAD 6: Registro
de transacciones
financieras

SIN ACTIVIDAD

0%

23 de mayo de
2018

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

El requisito será la presentación del 100% de las actividades y practicas señaladas como obligatorias dentro de cada unidad, más la
presentación del examen final, lo cual será promediado de forma ponderada para determinar la calificación final.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

80 %
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
Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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