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III. Datos de la asignatura
Nombre
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Grupo
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Modalidad
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2012
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semestre
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4
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del semestre
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IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Introducción al estudio de la información financiera

4

4

0

II. Estructura e integración de los estados financieros básicos

24

24

0

III. La partida doble y la cuenta y su importancia en el registro de las transacciones financieras

24

24

0

IV. Introducción al análisis financiero

4

4

0
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V. Práctica integradora

8

8

0

V. Presentación general del programa
Bienvenido a la asignatura de información financiera donde conocerás temas fundamentales para tu formación académica y profesional. Iniciaras a conocer el lenguaje técnico de la Contaduría,
la necesidad de contar con información financiera, los estados financieros básicos, el registro de las operaciones o transacciones financieras de las entidades, así como el análisis financiero
como medio para interpretar las cifras presentadas en los estados financieros básicos. Te deseo éxito en la asignatura, en el semestre lectivo, en tu vida personal y laboral.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Trabajaremos con los apuntes digitales de la asignatura, plan 2012 actualización 2016. Necesitas tener presente cada una de las actividades de aprendizaje que se solicitan en cada unidad, así
como el número de puntos que vale cada una de ellas.
El total del valor de las actividades de aprendizaje es del 80%. Es necesario presentar el examen final cuyo valor es de 20%.
Las actividades 3 y 7 de la unidad tres, actividad 1 de la unidad cuatro y la práctica integradora de la unidad cinco se realizarán de manera colaborativa, deberá entregarse por equipo de máximo
siete y mínimo de cuatro participantes. El equipo trabajará en las cuatro actividades y nombrará un representante, quien subirá la actividad a la plataforma con una carátula que incluya el nombre
de los participantes.
Examen Final. Al finalizar el semestre (del 1 al 7 de dicembre), presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la asignatura Plan 2012 actualización
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. ¡Bienvenido y
mucho éxito!
Atentamente
Carmen Karina Tapia Iturriaga

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

21 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio de la
información
financiera

Actividad 3

Adjuntar archivo. Elabora un reporte de la importancia de la información financiera y de las
características de los estados financieros.

Ponderacio
n
4%
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28 de febrero de
2019

UNIDAD 2:
Estructura e
integración de los
estados financieros
básicos

Actividad 2

Texto en línea. En tu opinión, qué tipo de información financiera requiere la administración de
una empresa y qué tipo de decisiones se tomarían.

4%

14 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Estructura e
integración de los
estados financieros
básicos

Actividad 5

Adjuntar archivo. En el capítulo III, arts. 33 a 46, del Código de Comercio y en el artículo 28 del
Código Fiscal de la Federación (CFF), busca lo relativo a la obligación de las entidades para
contabilizar sus transacciones. Resume y anota los puntos más importantes.

4%

28 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Estructura e
integración de los
estados financieros
básicos

Actividad 14

Adjuntar archivo. Resuelve los siguientes ejercicios relativos al balance general. “Casa
Internacional”, S. A., presenta saldos al 31 de julio de 20XX para que integres el Estado de
Situación Financiera en forma de cuenta y de reporte. Asimismo, redacta notas a las cuentas
que, desde tu punto de vista, requieran mayor explicación (6 a 8 cuentas). Considera que tu
asesor es el propietario y tú el contador (utiliza la papelería necesaria)

4%

04 de abril de
2019

UNIDAD 2:
Estructura e
integración de los
estados financieros
básicos

Actividad 20

Adjuntar archivo. Resuelve los casos prácticos relativos al estado de resultados. “La
Ganadora”, S. A. presenta los saldos al 30 de septiembre de 20XX para que integres el Estado
de Resultado Integral en forma analítica y condensada (utiliza la papelería necesaria).

8%

25 de abril de
2019

UNIDAD 2:
Estructura e
integración de los
estados financieros
básicos

Actividad 21

Adjuntar archivo. Resuelve el siguiente ejercicio relativo al estado de variaciones en el capital
contable. I. Los socios de la empresa “La Pauta”, S.A., deciden distribuir utilidades. El saldo
inicial de la cuenta de utilidades por aplicar asciende a $400,000.00. La utilidad del ejercicio
asciende a $200,000.00. Se acuerda crear las siguientes reservas: legal por el 5%, de previsión
10%. Se capitaliza el 20% y se pagan dividendos a fundadores 10% y a los accionistas 20%.
Se pide: a) Elaborar el estado de cambios en el capital contable. Considere una utilidad integral
por $20,000.00 b) Integrar el Estado de flujos de efectivo. II. La empresa. “Todo al 50%”, S.A.,
presenta al 30 de abril de 20X1 los siguientes movimientos de efectivo. Venta de mercancías
en efectivo: 500,000.00 Venta de maquinaria y equipo: 400,000.00 Compras al contado:
150,000.00 Pago de salarios: 80,000.00 Préstamos a largo plazo: 300,000.00 Pago de
dividendos: 100,000.00 Se pide: a) Elaborar el Estado de flujos de efectivo a través del método
directo.

8%

02 de mayo de
2019

UNIDAD 3: La
partida doble y la
cuenta y su
importancia en el
registro de las
transacciones
financieras

Actividad 3

Adjuntar archivo. Presenta en esquemas de mayor las siguientes cuentas en función de su
saldo. Clasifica las cuentas y elabora los estados financieros: ïÂ· Estado de Resultado Integral
ïÂ· Estado de Situación Financiera

8%
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09 de mayo de
2019

UNIDAD 3: La
partida doble y la
cuenta y su
importancia en el
registro de las
transacciones
financieras

Actividad 6

Adjuntar archivo. Con base en las cuentas de balance y de resultados que ya conoces, procede
al registro en diario de las siguientes operaciones de acuerdo con el ejemplo presentado (no
consideres el IVA).

4%

16 de mayo de
2019

UNIDAD 3: La
partida doble y la
cuenta y su
importancia en el
registro de las
transacciones
financieras

Actividad 7

Adjuntar archivo. Se constituye la empresa “Costos y Precios”, S.A. de C.V., el 1 de julio de
20XX; su giro es la compra y venta de artículos de Plastipiel. El primer socio aporta $20,000.00
en efectivo, que son depositados en el banco Banca T, el segundo aporta mobiliario y equipo
de oficina facturado a nombre de la entidad por $23,200.00 (este importe incluye IVA 16%), y el
y el tercer socio aporta la siguiente mercancía: Se pide: . Registrar las operaciones en asientos
de diario y esquemas de mayor del mes de julio del año 20XX utilizando el método de control
de operaciones de inventarios perpétuos. . Elaborar los auxiliares de almacén. . Utilizar la
fórmula de asignación del costo (antes método) Primeras entradas primeras salidas (PEPS). .
Integrar la balanza de comprobación al 31 de julio de 20XX. . Preparar el Estado de Resultado
Integral y el Balance General al 31 de julio de 20XX.

14 %

23 de mayo de
2019

UNIDAD 4:
Introducción al
análisis financiero

Actividad 1

Adjuntar archivo. Con la siguiente información integra los estados financieros y aplica el análisis
vertical. “Vías Terrestres” S.A., presenta al 31 de marzo de 20XX los siguientes saldos: Nota:
Se pueden utilizar los estados financieros elaborados en la actividad 3 unidad tres. (con las
correcciones recomendadas por la asesora en esa actividad)

4%

UNIDAD 5: Práctica
integradora

A continuación, encontrarás un ejercicio integral donde podrás aplicar en forma global los
conocimientos adquiridos de la asignatura. Para la solución de la misma te solicitamos la
integración de la siguiente información. ïÂ· Registro de operación en diario. ïÂ· Registro en
esquemas de mayor (cuentas T) ïÂ· Integración de auxiliares de: o Bancos o Proveedores o
Clientes o Almacén, aplicando la fórmula de asignación del costo (antes método) de precios
promedio ïÂ· Balanza de comprobación al 31 de enero de 20X2 ïÂ· Presentación de estados
Act. de aprendizaje financieros que incluyan 6 notas aclaratorias. Los formatos para los registros puedes generarlos
en un prediseño de Excel. Se requiere integrar formatos (diarios, mayor, auxiliares, balanza y
estados financieros) en Excel, identificando cada pestaña con el material solicitado. Nota: Antes
de iniciar, deberás verificar cual es la tasa actualizada del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
para obtener los importes correctos del impuesto al consumo. Para efecto del Impuesto sobre la
Renta (ISR) aplique la tasa del 30% Ejercicio: La entidad “La Palma” S.A. presenta al 31 de
diciembre de 20X1 los siguientes saldos.

18 %

30 de mayo de
2019

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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Requisitos

Porcentajes

Las actividades de aprendizaje deberán subirse a la plataforma en tiempo y forma (Excel o Word de acuerdo a la actividad) tienen un valor
del 80% del curso.
Recordar que el examen final tiene valor del 20%. Los resúmenes y reportes son de máximo tres cuartillas, todas las actividades deben
contener nombre y fuentes de información en formato APA.
Trabajar en equipo la actividad 3 y 7 de la unidad 3, actividad 1 de la unidad cuatro, así como la práctica integradora de la unidad 5
máximo siete integrantes y mínimo cuatro (incluir en la carátula el nombre de los participantes, indispensable trabajo colaborativo ).
Porcentajes Act. de aprendizaje 80 %
Examen Final 20 %
TOTAL 100 %
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
Lecturas Obligatorias

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Tablero de Anuncios

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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