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

lupitasegurat@yahoo.com.mx

II. Datos del asesor
Nombre

SEGURA TREJO MARIA GUADALUPE

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONTABILIDAD II

Clave

1257

Grupo

8203

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

6

Horario

Lunes: 16:00 - 18:00 hrs
Miércoles: 16:00 - 18:00 hrs
Viernes: 16:00 - 18:00 hrs

Fecha de término del
semestre

07 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Sistema de control de mercancías

24

24

0

II. Normas de información financiera (NIF) aplicables a partidas o concepto específicos

56

56

0

III. Presentación y revelación

6

6

0
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IV. Caso integral.

10

10

0

V. Presentación general del programa
Seré tu asesor durante este curso, así que mi labor es ayudarte en tu proceso de aprendizaje, ya sea resolviendo tus dudas o sugerirte cómo aprovechar los contenidos en línea. No dejes de
preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinentes. También revisaré el resultado de tus actividades de aprendizaje y tendrás un comentario a cada una de ellas en un
tiempo no mayor a 48 horas. Tus mensajes de correo serán contestados a más tardar al día siguiente.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Antes de que inicies tu trabajo en línea, te presentamos las secciones de cómo se encuentra constituida cada asignatura de la Licenciatura. Cada una de ellas es importante para tu estudio ya
que te guiarán en el proceso de tu aprendizaje a distancia.
Introducción. Te presenta de manera general los elementos que se trabajarán a lo largo de la asignatura.
Objetivo de la asignatura. Se establece el alcance que se tendrá con la revisión y trabajo de los materiales elaborados para la materia.
Mapa conceptual. Podrás observar de manera integral cómo está conformada la asignatura y la relación y continuidad que tienen las unidades entre sí.
Calendario. Consiste en la programación de fechas para la entrega de las actividades desarrolladas en cada asignatura, con la finalidad de que las elabores y subas en los tiempos
estimados a la plataforma; en caso de exceder del tiempo estipulado, la plataforma ya no te permitirá incorporar tu trabajo y éste no podrá ser considerado para tu calificación final.
Evaluación diagnóstica (Lo que sé). Se encuentra al inicio de cada unidad y permite identificar los conocimientos previos que posees del tema.
Actividad integradora (Lo que aprendí). Se ubica al final de cada unidad y sirve para relacionar los temas vistos, ya sea a través de un caso práctico, la construcción de un documento, o
alguna otra actividad, de acuerdo con el tema en cuestión.
Contenido. Toda asignatura está integrada por unidades, en cada una de ellas encontrarás una introducción, objetivos y un resumen. De igual forma cada unidad está desglosada en
temas que te indican el objetivo específico para cada uno, el desarrollo de la información para alcanzarlo y sus actividades de aprendizaje, autoevaluación y bibliografía específica para
profundizar en el tema trabajado.

Actividades de aprendizaje. Tareas que se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un problema en específico, producto de
los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos del curso correspondiente.
Autoevaluación. Es una valoración continua de tu aprendizaje. Consiste en una serie de preguntas relacionadas con los temas de las unidades, que te permitirá medir tu grado de avance
y apropiación del conocimiento. Con base en el puntaje obtenido, juzgarás si es necesario o no, una nueva revisión de los contenidos del tema o la unidad.

Fuentes de información. Te proporciona una lista de la bibliografía especializada del área que puedes emplear para ampliar, reforzar o aclarar dudas sobre los contenidos propuestos en
cada unidad para tu estudio.
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Examen global. Cada asignatura contiene un examen para calificar tu avance; recuerda que contarás con sólo una oportunidad para responder, tendrás tiempo límite de aplicación.
Transcurrido el tiempo establecido, se desactivará de manera automática y obtendrás tu calificación.

Glosario. Puedes obtener de manera inmediata la definición de conceptos particulares de los temas expuestos.

Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y comprensión de los temas. Asimismo se fomentará en cada estudiante, la apropiación
de una nueva forma de trabajo y aprendizaje de manera independiente, donde crearás nuevos hábitos de estudio y de organización de tiempos para la revisión de materiales en el sitio,
búsqueda de bibliografía necesaria, realizar investigaciones, etc.

Deberás desarrollar las actividades dentro y fuera de la plataforma, de manera individual y en ocasiones grupalmente, según sea el caso, para ello se te proporcionan instrucciones claras y
tiempos precisos.

La comunicación a lo largo de cada asignatura será continua y de manera síncrona y asíncrona, es decir, que cada actividad elaborada contará con una retroalimentación por parte de tu asesor
a través de diversos medios: comentarios directos en la plataforma o consultas específicas a través de las sesiones del chat en los días y horarios establecidos para la materia; foros de
discusión establecidos para temas particulares que se van realizando, las cuales deberán fomentar la reflexión y análisis del tema por estudiar, o algún otro medio que se decida emplear para
estar siempre al tanto de tus dudas.

También podrás tener comunicación con tus compañeros a través de correo electrónico o vía chat, para ponerte de acuerdo en las entregas de los trabajos en equipo que se requieran o
comentar las presentaciones que se realicen de las actividades solicitadas.
Al finalizar la asignatura, presentarás un examen final (global), cuya fecha de aplicación se especificará mediante un aviso por parte de la Coordinación del SUAyED. Recuerda que sólo tienes un
intento y que al terminar el tiempo establecido para que lo contestes se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida hasta el momento.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

18 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Foros

Revisa tu plan de trabajo, y presentate en el foro breon tu nombre, comenta tus expectativas,
comenta el plan de trabajo, sube tus comentarios y revisa la presentación de dos de tus
compañeros y dales la bienvenida

0%

18 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Act. lo que sé

Antes de iniciar el estudio de la unidad, comenta con tus compañeros en el Foro. Sistema de
control de mercancías, los siguientes temas y responde a las preguntas que se presentan

0%
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20 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Actividad 2

Realiza una presentación en donde menciones las características, ventajas y desventajas del
sistema de inventarios perpetuos, cuentas que intervienen, conceptos de cargo y de abono.
En la misma presentación describe características del sistema analítico o pormenorizado,,
describe sus ventajas y desventajas cuentas que intervienen, obtención del costo de ventas,
conceptos de cargos hy abonos de cada una de las cuentas.
Emite tus conclusiones de la presente actividad, realiza tu presentación en ´power point y
sube tu actividad

22 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Actividad 2

Considera que la empresa “Los Exitosos S.A. de C.V.”, al mes de diciembre desean conocer
la utilidad que se obtiene con los saldos que se presentan

27 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Actividad 3

01 de marzo de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Actividad 3

Segunda Parte, se solicita resuelvas los incisos B) y C) del cuadernillo de actividades
Emite tus conclusiones

3%

06 de marzo de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Actividad 5

Ejercicio de sistema analítico o pormenorizado. Resuelve el siguiente ejercicio: “La Atención
S.A. de C.V.”, presenta tu actividad en excel y subela

3%

08 de marzo de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Act. lo que aprendí

Resuelve el cuestionario en una procesador de textos y sube tu actividad

2%

11 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Normas
de información
financiera (NIF)
aplicables a partidas
o concepto
específicos

Actividad 2

Describe el procedimiento del uso del fondo o fondos de caja, que es un aqueo y como se
lleva a cabo. menciona en que NIF se presenta.
Realiza el planteamiento incluye importes de la creación del fondo, aumento y disminución del
mismo.
Presenta el planteamiento del uso y reposición del fondo.
Presenta los registros de diario.

2%

13 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Normas
de información
financiera (NIF)
aplicables a partidas
o concepto
específicos

Actividad 2

Transferencias electrónicas. Analiza en una página electrónica de una institución bancaria
algunas operaciones que se efectúen a través de la banca electrónica y elabora la propuesta
de asiento contable de: • Traspaso intercuentas • Pago de impuestos • Pago de nómina •
Pago a proveedores
Realiza el planteamiento de cada cuenta y las que has encontrado incluye importe e IVA,
presenta los registros contables en póliza según la que corresponda.
Emite conclusiones

3%

La presente actividad se dividirá en dos partes la primera parte se solicita Resuelve el
siguiente ejercicio práctico: “La Buena Costumbre, S.A. de C.V.”
Resuelve el inciso A)

2%

2%

3%
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20 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Normas
de información
financiera (NIF)
aplicables a partidas
o concepto
específicos

Actividad 3

Instrumentos financieros.
Describe el fundamento de los Instrumentos Financieros que se presenta en las NIF,
menciona el número de serie.
Visita el sitio electrónico de alguna institución de crédito y de una casa de bolsa, y lista 10
instrumentos de inversión que ofrecen a su clientela; enseguida describe sus características,
montos mínimos a invertir, plazo y rendimiento ofrecido. Elige 5 de estos instrumentos y
elabora un cuadro comparativo donde anotes la cantidad hipotética a invertir y los
rendimientos que recibirías, efectuando el asiento contable respectivo. Finalmente, determina
cuál es la mejor opción de inversión.

25 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Normas
de información
financiera (NIF)
aplicables a partidas
o concepto
específicos

Actividad 4

Describe el procedimiento de la conciliación bancaria y realiza la que se te presenta en el foro,
teniendo en cuenta la mecánica presentada en los materiales.

2%

29 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Normas
de información
financiera (NIF)
aplicables a partidas
o concepto
específicos

Actividad 5

Cuentas por cobrar. Lee la NIF correspondiente a las cuentas por cobrar, presenta que su
nota de presentación y de revelación.
Analiza las operaciones de una entidad comercial y lista 10 operaciones que generen un
derecho de cobro para la misma, presenta un planteamiento de cada ejemplo de la lista y
registra las operaciones en asientos de diario.
Presenta tu actividad en excel y sube tu archivo

2%

01 de abril de 2019

UNIDAD 2: Normas
de información
financiera (NIF)
aplicables a partidas
o concepto
específicos

Actividad 6

Describe los diferentes tipos de almacenes que existen, emite un ejemplo de cada uno.
Almacén de materia prima, producción en proceso, de lento movimiento, de artículos
terminados, mercancía en tránsito, mercancía en consignación, de artículos dañados.
Realiza tu actividad en excel y sube tu archivo

2%

05 de abril de 2019

UNIDAD 2: Normas
de información
financiera (NIF)
aplicables a partidas
o concepto
específicos

Actividad 7

Pagos anticipados. Analiza las características que tiene una póliza de seguro y un contrato de
arrendamiento donde, de manera anticipada, se efectúe el pago de un servicio a obtener y
cuál sería el asiento contable a proponer.
Realiza planteamiento de ambos, incluyendo depósitos en el caso de la renta, y amortización
de ambos.
Nota, en cuanto al cargo a gastos te recomiendo utiliza la cuenta correspondiente de
administración o de venta o en su caso gastos de fabricación. No utilices la Cuenta de Gastos
de operación debido a que no es cuenta de afectación.

2%

10 de abril de 2019

UNIDAD 2: Normas
de información
financiera (NIF)
aplicables a partidas
o concepto
específicos

Actividad 8

Métodos de depreciación:
Investiga cuales son los métodos que se utilizan, describe los elementos que lo integra,
realiza la tabla de depreciación de dos de los métodos.
Presenta un planteamiento y el registro de la adquisición del bien y su depreciación,
presentación en el Estado Financiero,
Presenta conceptos según las NIF, de bienes tangibles, componenetes, Deterioro, adaptación
o mejora, mantenimiento según la NIF C 6
Presenta ejemplo de cada uno, en un archivo de excel y subelo

5%

3%
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Actividad 9

o. Intangibles: franquicias. Accede al sitio Derechos y deberes del franquiciante y
franquiciatario y analiza los principales compromisos financieros de un franquiciante,
sugiriendo los asientos contables en el hipotético caso de que efectuaras la adquisición y
explotación de una franquicia de comida.
Presenta el ejemplo con importes y registro, importe del contrato, condiciones de la publicidad,
amortización de la franquicia, y forma del pago de regalías.
Realiza tu actividad en procesador de datos y sube tu actividad

2%

4%

12 de abril de 2019

UNIDAD 2: Normas
de información
financiera (NIF)
aplicables a partidas
o concepto
específicos

22 de abril de 2019

UNIDAD 2: Normas
de información
financiera (NIF)
aplicables a partidas
o concepto
específicos

Actividad 10

Pasivos
Concepto de pasivo y concepto de provisión, según las NIF.
Relaciona 10 cuentas de pasivo, presenta una breve descripción y un ejemplo de cada una,
registralos en pólizas según la que corresponda en excel, sube tu archivo.

24 de abril de 2019

UNIDAD 2: Normas
de información
financiera (NIF)
aplicables a partidas
o concepto
específicos

Act.
complementaria

Se presentará en el foro. Otras cuentas de activo, asientos de ajuste.

4%

26 de abril de 2019

UNIDAD 2: Normas
de información
financiera (NIF)
aplicables a partidas
o concepto
específicos

Foros

Elaboración de mapa conceptual de la NIF serie C, emite conclusiones y subelo al foro, revisa
alguno de tus compañeros y comentalo

3%

29 de abril de 2019

UNIDAD 2: Normas
de información
financiera (NIF)
aplicables a partidas
o concepto
específicos

Cuestionario de
reforzamiento

Responde las preguntas que se presentan en el cuestionario

3%

03 de mayo de
2019

UNIDAD 3:
Presentación y
revelación

Actividad 1

Revisa los estados financieros de CEMEX y sus notas, después comenta con tus compañeros
en el Foro. Presentación y revelación NIF A-7 (NIC 1), los aspectos adicionales a los
señalados en el presente material.

3%

08 de mayo de
2019

UNIDAD 4: Caso
integral.

Act. lo que aprendí

El 31 de diciembre de 201X, se constituyó La empresa “ALFA 16, S.A. de C.V.” con un
capital social fijo de $100,000.00 y capital variable de $5,400,000.00; el cual fue aportado por
los socios que la integran
Primera parte presenta tus pólizas según corresponda, libro diario y tarjeta de almacén.

8%

22 de mayo de
2019

UNIDAD 4: Caso
integral.

Act. lo que aprendí

El 31 de diciembre de 201X, se constituyó La empresa “ALFA 16, S.A. de C.V.” con un
capital social fijo de $100,000.00 y capital variable de $5,400,000.00; el cual fue aportado por
los socios que la integran
SEgunda parte presenta auxiliares, y libro mayor Estados Financieros

7%
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
Es importante que te apegues al calendario de las actividades en la medida de lo posible, debido a que si no lo entregas en tiempo y en
forma esto repercutirá tanto en tu aprendizaje como en tus evaluaciones afectándote y retrasándote. Tanto la entrega a destiempo como la
falta en la forma en que han de ser presentadas las actividades mermara tu conocimiento y tu evaluación, por eso es importante que
tengas cuidado sobre lo que se te solicita y lo que envías, que lo hagas en el lugar adecuado, no envíes actividades atrasadas o
aclaraciones juntamente con la actividad del día, se recomienda que cuando tengas que dar aclaración o corrección lo hagas por la
mensajería, o al foro (indícalo) y yo lo revisaré.
Cualquier duda o sugerencia envíalo en la plataforma por la mensajería y te aseguro que lo contestaré. Acude continuamente a los Foros
ya que en él se especificará algunos detalles o comentarios inclusive te invito a que cuando se concluya la unidad demos comentarios al
respecto, yo estaré pendiente de ello para abrir los foros y que tú puedas participar.

Requisitos

Por favor cuida de enviar actividades que copias, cortas y pega, ya que no serán tomadas en cuenta y esto demerita la calidad de tu
aprendizaje, trata de analizar y reflexionar es normal, que no entiendes algunas cosas, para eso estoy, no dudes en consultarme.
Como te comente las sesiones del chat están programadas los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 16:00 a 18:00 horas y te
sugiero acudas a ellas en la medida de lo posible debido a que en ellas se plantean casos y preguntas que normalmente son de interés
general, también es importante que si no puedes accesar en tiempo las revises en cuanto puedas, ya que te pueden aclarar dudas
existentes.
Las prácticas se integran como parte de las actividades y se sugiere las realices en tiempo y en forma, por lo que en caso de existir dudas
por favor envíalas por medio de mensajería o en el chat antes de presentarlas, esto te ayudará a tener una mejor comprensión y una
evaluación más alta.
Se solicita como participación en el foro al finalizar cada unidad desarrolles tus conclusiones y emitas tu opinión personal, la cual será
tomada en cuenta.
Es conveniente contestes los cuestionarios y las autoevaluaciones presentadas en la plataforma con objeto de que puedas medir tu
aprovechamiento personal.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
Foros
Act. lo que aprendí
Act. complementaria
TOTAL

40 %
3%
30 %
6%
17 %
4%
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)
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Trabajos de Investigación

(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)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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