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

aruelas@docencia.fca.ubam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

RUELAS VAZQUEZ ALMA ROSA

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONTABILIDAD II

Clave

1257

Grupo

8204

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

6

Horario

Lunes: 15:00 - 17:00 hrs
Miércoles: 15:00 - 17:00 hrs
Viernes: 15:00 - 17:00 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
Bienvenido (a), a la asignatura de Contabilidad II, el objetivo principal de esta materia, es que conozcas los diferentes sistemas de registro contable que existen en la contabilidad, así como los
métodos de valuación de inventarios para el control de mercancías y su registro contable correspondiente, identificándolo con apoyo de los auxiliares de almacén y determinando el costo de
ventas, así como, la conciliación bancaria, el fondo de caja, los instrumentos financieros, las cuentas por cobrar, los inventarios, los pagos anticipados, las propiedades, la planta y equipo, los
intangibles, el pasivo y por último el capital contable.
Siempre apoyándose en las normas: NIF A-7 (NIC 1) así como al NIF serie C., mediante una práctica integradora.
Te sugiero que realices una planeación de tus actividades y tiempos, para concluir de manera exitosa este semestre.
Deseo que, junto con mi asesoría y tu esfuerzo, finalmente cumplas con el objetivo de la materia.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
UNIDAD 1 SISTEMA DE CONTROL DE MERCANCÍAS
El alumno responderá a las siguientes actividades: Inicial, de aprendizaje (Actividades no. 2, 3 y 5), y por último el cuestionario de reforzamiento, que se encuentran en el Cuaderno de
actividades digitales, en la siguiente página web:
https://suayed.fca.unam.mx/distancia/contaduria/pluginfile.php/4585/mod_resource/content/0/LC_1257_27097_C_Contabilidad_II_Plan2016.pdf
*Así mismo, te recomiendo que resuelvas los exámenes de autoevaluación que vienen al final de la unidad.
Toda la unidad deberá estar entregada a más tardar el día 06 de marzo de 2019, para ello se llevará el siguiente calendario de entrega:
Fecha de entrega 13 de febrero 2019- Unidad 1, actividad inicial, pág. 15. A partir del estudio de la bibliografía específica sugerida, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico con los
temas de la unidad. - Valor 3% calificación final.
Fecha de entrega 15 de febrero 2019 - Unidad 1, actividad 2, pág. 15. Elabora el Costo de venta de la empresa "Los Exitosos S.A. de C.V.” - Valor 3% calificación final.
Fecha de entrega 22 de febrero 2019 - Unidad 1, actividad 3, págs. 15 a 18. Ejercicio "inventarios perpetuos”. Resuelve el ejercicio práctico: de la empresa "La Buena Costumbre, S.A. de
C.V.” - Valor 5% calificación final.
Fecha de entrega 01 de marzo 2019 - Unidad 1, actividad 5, págs. 18 y 19. Ejercicio de sistema analítico o pormenorizado. Resuelve el ejercicio: de la empresa "La Atención S.A. de C.V.”Valor 5% calificación final.
Fecha de entrega 06 de marzo 2019 - Cuestionario de Reforzamiento, pág. 21- Valor 4% calificación final.
Bibliografía sugerida:
1.- Contabilidad II, Cuaderno de actividades digitales, SUAYED.
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2.- Lara Flores, Elías Ed. 2002, Primer Curso de Contabilidad Ed.18a. Ed. TRILLAS.
3.-CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NORMAS DEINFORMACIÓN FINANCIERA (CINIF), Normas de
Información Financiera (NIF). IMCP vigente.
4.- Elizondo López Arturo, Contabilidad básica I, ed. Thompson, México, 2003.
5.- Moreno Fernández, Joaquín, Contabilidad Básica, 3ª. Ed. Grupo Editorial PATRIA, 2011.
6.- Ley del Impuesto Sobre la Renta. Ley del Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal de la Federación, Código de Comercio.
7.- Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI) http:www.fca.unam.mx/ (elige la opción alumno)
8.- Mesografía. (Páginas en internet).
http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptosBasicosContabilidad
http://www.uady.mx/~contadur/files/material-clase/raul-vallado/CF05_NIFA3.pdf
http://www.slideshare.net/ancadira/clasificacin-de-la-contabilidad1

UNIDAD 2 - NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF) APLICABLES A CONCEPTOS ESPECIFICOS
El alumno responderá a las siguientes actividades: de aprendizaje (Actividades no. 3,4,6,8 y 9), e integradora (Lo que aprendí) y por último el cuestionario de reforzamiento, que se encuentran en
el Cuaderno de actividades digitales, en la siguiente página web:
https://suayed.fca.unam.mx/distancia/contaduria/pluginfile.php/4585/mod_resource/content/0/LC_1257_27097_C_Contabilidad_II_Plan2016.pdf
, *Así mismo te recomiendo que resuelvas los exámenes de autoevaluación que vienen al final de la unidad.
Toda la unidad deberá estar entregada a más tardar el día 08 de abril 2019, para ello se llevará el siguiente calendario de entrega:
Fecha de entrega 11 de marzo 2019
- Unidad 2, actividad 3., pág. 35. Instrumentos financieros. 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. - Valor 3% calificación final.
Fecha de entrega 15 de marzo 2019
bancos. - Valor 4% calificación final.

- Unidad 2, actividad 4, pág. 35. Elabora la Conciliación bancaria. Primero partiendo del saldo en libros y, después, partiendo del saldo en la cuenta de

Fecha de entrega 20 de marzo 2019
- Unidad 2, actividad 6, pág. 36. Inventarios. Analiza las actividades de una empresa comercial o de servicio y describe cuáles serían las cuentas
contables que reflejarían los inventarios, así como una descripción de lo que representan sus saldos. - Valor 2% calificación final.
Fecha de entrega 25 de marzo 2019
- Unidad 2, actividad 8, pág. 37. Métodos de depreciación. Entra a la página web de una empresa que cotiza en bolsa, analiza su última información
financiera y dentro del balance general y notas a los estados financieros, encuentra y analiza lo referente a las políticas de depreciación de su activo no circulante, comparando la misma
información con lo que aprendiste en esta unidad. - Valor 3% calificación final.
Fecha de entrega 29 de marzo 2019
- Unidad 2, actividad 9, pág. 37. 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. - Valor 2%
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calificación final.
Fecha de entrega 03 de abril 2019
- Actividad Integradora, pág. 39. Lo que aprendí: Elaboración de mapa conceptual de la NIF serie C. En esta unidad aprendiste las normas particulares
(valuación, presentación y revelación) de ciclo financiero de la entidad económica, así como las partidas de efectivo, instrumentos financieros, cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados,
propiedades, planta y equipo, intangibles, pasivo y capital contable, con base en las Normas de Información Financiera. - Valor 3 % calificación final.
Fecha de entrega 08 de abril 2019

- Cuestionario de Reforzamiento, pág. 40. - Valor 4% calificación final.

Bibliografía sugerida:
1.- Contabilidad II, Cuaderno de actividades digitales, SUAYED.
2.- CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NORMAS DEINFORMACIÓN FINANCIERA (CINIF), Normas de Información Financiera (NIF). IMCP vigente.
3.- Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI) http:www.fca.unam.mx/ (elige la opción alumno)
UNIDAD 3 - PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN NIF A-7 (NIC 1)El alumno responderá a las siguientes actividades: la actividad integradora (Lo que aprendí) y el cuestionario de reforzamiento, que
se
encuentran
en
el
Cuaderno
de
actividades
digitales,
en
la
siguiente
página
web:
https://suayed.fca.unam.mx/distancia/contaduria/pluginfile.php/4585/mod_resource/content/0/LC_1257_27097_C_Contabilidad_II_Plan2016.pdf*Así mismo, te recomiendo que resuelvas los
exámenes de autoevaluación que vienen al final de la unidad.Toda la unidad deberá estar entregada a más tardar el día 22 de abril de 2019, para ello se llevará el siguiente calendario de
entrega:

Fecha de entrega 12 de abril 2019
- Actividad Integradora, pág. 58. Lo que aprendí. Para finalizar el estudio de esta unidad y con base en lo estudiado, elabora un mapa conceptual de la
Normas de Información Financiera A-7. - Valor 3 % calificación final.
Fecha de entrega 22 de abril 2019

- Cuestionario de Reforzamient, pág. 59. - Valor 4% calificación final.

Bibliografía sugerida:
1.- Contabilidad II, Cuaderno de actividades digitales, SUAYED.
2.- CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NORMAS DEINFORMACIÓN FINANCIERA (CINIF), Normas de
Información Financiera (NIF). IMCP vigente.
3- Elizondo López Arturo, Contabilidad básica I, ed. Thompson, México, 2003.
4.- MORENO Fernández, Joaquín, Contabilidad Básica, 3ª. Ed. Grupo Editorial PATRIA, 2011.
5.- Ley del Impuesto Sobre la Renta. Ley del Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal de la Federación, Código de Comercio.
6.- Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI) http:www.fca.unam.mx/ (elige la opción alumno)
7.- Mesografía. (Páginas en internet).
http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptosBasicosContabilidad
http://www.uady.mx/~contadur/files/material-clase/raul-vallado/CF05_NIFA3.pdf
http://www.slideshare.net/ancadira/clasificacin-de-la-contabilidadUnidad 1
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UNIDAD 4 - PRÁCTICA INTEGRADORA El alumno responderá a las siguientes actividades: actividade3 y el cuestionario de reforzamiento ,que se encuentran en el Cuaderno de actividades
digitales, en la siguiente página web: https://suayed.fca.unam.mx/distancia/contaduria/pluginfile.php/4585/mod_resource/content/0/LC_1257_27097_C_Contabilidad_II_Plan2016.pdf*Así mismo te
recomiendo que resuelvas los exámenes de autoevaluación que vienen al final de la unidad. Toda la unidad deberá estar entregada a más tardar el día 20 de mayo de 2019, para ello se llevará
el siguiente calendario de entrega:

Fecha de entrega 17 de mayo de 2019 - Unidad 4, actividad 3, págs. 68 a 70. Ejercicio Integral: La empresa “El Congelador, S.A. de C.V”. Se pide utilizar: Sistema de registro de inventarios
perpetuos, Catálogo de cuentas, Cálculo de la depreciación y amortización contable, Pólizas en tres registros (diario, ingresos-entradas y egresos-salidas), Registro en diario, mayor y auxiliares,
Balanza de comprobación al 31 de enero de 201X y 28 de febrero de 201X, e Integración de estados financieros AL 28 de febrero de 201X, con notas aclaratorias, sustentado en las NIF serie C.
- Valor 18% calificación final.
Fecha de entrega 20 de mayo de 2019 - Cuestionario de Reforzamiento, pág. 79. - Valor 4 % calificación final.

Bibliografía sugerida:
1.- Contabilidad II, Cuaderno de actividades digitales, SUAYED.
2.- CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NORMAS DEINFORMACIÓN FINANCIERA (CINIF), Normas de
Información Financiera (NIF). IMCP vigente.
3- Elizondo López Arturo, Contabilidad básica I, ed. Thompson, México, 2003.
4.- MORENO Fernández, Joaquín, Contabilidad Básica, 3ª. Ed. Grupo Editorial PATRIA, 2011.
5.- Ley del Impuesto Sobre la Renta. Ley del Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal de la Federación, Código de Comercio.
6.- Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI) http:www.fca.unam.mx/ (elige la opción alumno)
7.- Mesografía. (Páginas en internet).
http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptosBasicosContabilidad
http://www.uady.mx/~contadur/files/material-clase/raul-vallado/CF05_NIFA3.pdf
http://www.slideshare.net/ancadira/clasificacin-de-la-contabilidadUnidad

Examen Final. Al finalizar el semestre (del 03 al 07 de junio de 2019), presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la asignatura Plan 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
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ASESORA: ALMA ROSA RUELAS VAZQUEZ

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

13 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Act. inicial

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

3%

15 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Actividad 2

Elabora el Costo de venta de la empresa "Los Exitosos S.A. de C.V.”

3%

22 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Actividad 3

Ejercicio "inventarios perpetuos”. Resuelve el ejercicio práctico.

5%

01 de marzo de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Actividad 5

Ejercicio de sistema analítico o pormenorizado. Resuelve el ejercicio.

5%

06 de marzo de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Cuestionario de
reforzamiento

Resulve el cuestionario de reforzamiento.

4%

13 de marzo de
2019

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

Actividad 3

Instrumentos financieros. 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. -

3%

15 de marzo de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Actividad 4

Elabora la Conciliación bancaria. Primero partiendo del saldo en libros y, después, partiendo
del saldo en la cuenta de bancos

4%

20 de marzo de
2019

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

Actividad 6

Inventarios. Analiza las actividades de una empresa comercial o de servicio y describe cuáles
serían las cuentas contables que reflejarían los inventarios, así como una descripción de lo
que representan sus saldos.

2%
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25 de marzo de
2019

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

Actividad 8

Métodos de depreciación. Entra a la página web de una empresa que cotiza en bolsa, analiza
su última información financiera y dentro del balance general y notas a los estados financieros,
encuentra y analiza lo referente a las políticas de depreciación de su activo no circulante,
comparando la misma información con lo que aprendiste en esta unidad

3%

29 de marzo de
2019

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

Actividad 9

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.

2%

03 de abril de 2019

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

Act. lo que aprendí

. Lo que aprendí: Elaboración de mapa conceptual de la NIF serie C. En esta unidad
aprendiste las normas particulares (valuación, presentación y revelación) de ciclo financiero de
la entidad económica, así como las partidas de efectivo, instrumentos financieros, cuentas por
cobrar, inventarios, pagos anticipados, propiedades, planta y equipo, intangibles, pasivo y
capital contable, con base en las Normas de Información Financiera.

3%

08 de abril de 2019

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

Cuestionario de
reforzamiento

Resuelve el cuestionario de reforzamiento.

4%

12 de abril de 2019

UNIDAD 3:
Presentación y
revelación

Act. lo que aprendí

Lo que aprendí. Para finalizar el estudio de esta unidad y con base en lo estudiado, elabora
un mapa conceptual de la Normas de Información Financiera A-7.

3%

22 de abril de 2019

UNIDAD 3:
Presentación y
revelación

Cuestionario de
reforzamiento

Resuelve el cuestionario de reforzamiento.

4%

18 %

4%

17 de mayo de
2019

UNIDAD 4: Caso
integral.

Actividad 3

Ejercicio Integral: La empresa “El Congelador, S.A. de C.V”. Se pide utilizar: Sistema de
registro de inventarios perpetuos, Catálogo de cuentas, Cálculo de la depreciación y
amortización contable, Pólizas en tres registros (diario, ingresos-entradas y egresos-salidas),
Registro en diario, mayor y auxiliares, Balanza de comprobación al 31 de enero de 201X y 28
de febrero de 201X, e Integración de estados financieros AL 28 de febrero de 201X, con notas
aclaratorias, sustentado en las NIF serie C.

20 de mayo de
2019

UNIDAD 4: Caso
integral.

Cuestionario de
reforzamiento

Resuelve el cuestionario de reforzamiento.
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

1.- Para tener derecho a la calificación final, es indispensable haber entregado los ejercicios o prácticas, así como todas las actividades
que se piden y los cuestionarios de reforzamiento que se le hayan solicitado, así como el examen final. Todas las actividades, cuestionarios
y casos prácticos, debes enviarlas a la plataforma. En PDF
2.- Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales como libros, revistas,
artículos, etcétera en dos fuentes mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en formato APA, ya que,
si no lo haces incurres en plagio. http://normasapa.net/2017-edicion-6/

Porcentajes

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

45 %
16 %
30 %
6%
3%
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)

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)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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