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II. Datos del asesor
Nombre
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III. Datos de la asignatura
Nombre

CONTABILIDAD II

Clave
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Grupo

8205

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
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6

Horario

Martes: 16:00 - 18:00 hrs
Miércoles: 16:00 - 18:00 hrs
Jueves: 16:00 - 18:00 hrs

Fecha de término del
semestre

06 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
En la presente asignatura el alumno aplicará los sistemas de control de mercancías y del registro contable, analizará las Normas de Información Financiera aplicables a partidas o conceptos
específicos mediante un caso integrador.
Como tu asesor, mi labor será apoyarte en el proceso de aprendizaje durante el semestre, resolviendo tus dudas a través del chat de cada asesoría, o bien a través del correo electrónico.

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.
El alumno deberá presentar sus ejercicios prácticos en Excel, no se aceptarán trabajos prácticos en otro tipo de programas.
Todo trabajo deberá contener una carátula, el desarrollo de la actividad (de forma profesional) y la bibliografía en el formato APA.
Examen Final. Al finalizar el semestre (del 3 al 8 de junio), presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la asignatura Plan 2012). 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.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

14 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Act. inicial

Unidad 1, 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.
Puedes auxiliarte de algunos programas como Mindjet MindManager.

2%

20 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Actividad 1

Elabora un cuadro comparativo entre los sistemas: analítico o pormenorizado e inventarios
perpetuos, en el que señales: definición, características y cuentas específicas.
Determina también las diferencias de los conceptos a calcular.

4%

27 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Actividad 2

Desarrolla el ejercicio empresa “Los Exitosos S.A. de C.V.”, al mes de diciembre. VER
DETALLE EN LA PLATAFORMA.

4%
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07 de marzo de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Actividad 3

Resuelve el Ejercicio de Inventarios perpetuos de la Empresa "La Buena Costumbre, S.A. de
C.V.
VER DETALLE EN LA PLATAFORMA

6%

19 de marzo de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Actividad 4

Adjuntar archivo. Fórmulas PEPS y PP. Explica las diferencias del valor del inventario final
y del costo de ventas cuando se utiliza la fórmula de asignación del costo Primeras
entradas primeras salidas (PEPS) y Costos promedios (CP).

2%

20 de marzo de
2019

UNIDAD 1: Sistema
de control de
mercancías

Cuestionario de
reforzamiento

Adjuntar archivo. Responde las siguientes preguntas. 1. Define lo que entiendes por
mercancías. 2. ¿Con qué objeto se adquieren mercancías? 3. ¿Por qué es importante
controlar física y contablemente las mercancías? 4. ¿En qué consiste el sistema analítico o
pormenorizado? 5. ¿Cuáles son las principales cuentas que se emplean en el sistema analítico
o pormenorizado?
VER RESTO DE PREGUNTAS EN LA PLATAFORMA

2%

27 de marzo de
2019

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

Actividad 2

actividad 2. Adjuntar archivo. 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.

3%

02 de abril de 2019

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

Actividad 4

Adjuntar archivo. Conciliación bancaria. Con los siguientes datos, elabora la conciliación
bancaria de esta empresa, primero partiendo del saldo en libros y, después, partiendo del
saldo en la cuenta de bancos.
Ver detalle en plataforma.

3%

09 de abril de 2019

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

Actividad 5

Analiza las operaciones de una entidad comercial y lista 10 operaciones que generen un
derecho de cobro para la misma, como pudiera ser: 1. Venta de mercancía 2. Venta
de desperdicio 3. Préstamo garantizado con un pagaré Elabora una propuesta de
asiento contable para ello. No olvides incluir los datos de la entidad que hayas elegido.
VER DETALLE EL PLATAFORMA.

2%

23 de abril de 2019

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

Actividad 6

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.
VER DETALLE EN PLATAFORMA.

5%

30 de abril de 2019

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

Actividad 7

Analiza las características que tiene una póliza de seguro o 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.
VER DETALLE EN PLATAFORMA.

3%
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08 de mayo de
2019

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

Actividad 8

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%

09 de mayo 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.

4%

14 de mayo de
2019

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

Actividad 10

Dentro de las actividades a desarrollar por una mediana empresa que se dedica a construcción
de viviendas, ¿cuáles podrían ser 10 de las cuentas de pasivo más importantes y que
representarían sus saldos.

4%

16 de mayo de
2019

UNIDAD 3:
Presentación y
revelación

Foros

Actividad en Foro. Revisa los estados financieros de CEMEX y sus notas, después comenta
con tus compañeros los aspectos adicionales a los señalados en el presente material. Si tu
asignatura la trabajas fuera de plataforma educativa, entonces realiza la misma actividad en no
más de una cuartilla y entrégala a tu asesor.

6%

21 de mayo de
2019

UNIDAD 3:
Presentación y
revelación

Actividad 2

Ahora puedes revisar los estados financieros y notas Correspondientes de Bancomer, a fin de
observar las notas que pueden ser incluidas en una entidad de este tipo y giro. Elabora un
reporte de las observaciones que consideres más significativas y preséntalas a tu asesor para
que recibas sus comentarios y aclares tus dudas.

8%

22 de mayo de
2019

UNIDAD 4: Caso
integral.

Actividad 1

Adjuntar archivo. Estados Financieros. Busca Estados Financieros de una empresa comercial y
una de servicios; compáralos y describe las diferencias en cuanto a la presentación y sus
notas. Escanea los Estados Financieros.
VER CUADRO EN PLATAFORMA

2%

28 de mayo de
2019

UNIDAD 4: Caso
integral.

Actividad 2

Adjuntar archivo. Busca Estados Financieros de una empresa comercial y una de
transformación; compáralos y describe las diferencias en cuanto a la presentación y sus notas.
Escanea los Estados Financieros.
VER CUADRO EN PLATAFORMA

2%

29 de mayo de
2019

UNIDAD 4: Caso
integral.

Actividad 3

Adjuntar archivo. Ejercicio integral. La empresa El Congelador, S.A. de C.V. fue creada el 30
de mayo de 2015, escritura 2349 protocolizada en el Juzgado 25 del D.F., con un capital inicial
de $5,000,000.00 e integrado de la siguiente manera:
VER DETALLE EN PLATAFORMA

15 %
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

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.
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
Cuestionario de reforzamiento

70 %
2%

Act. inicial
TOTAL

2%
100 %

Examen Final
Foros

20 %
6%

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)

Plataforma Educativa

(X)

Correo Electrónico

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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