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

gehernandez@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

HERNANDEZ ATILANO GEORGINA

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONTABILIDAD III

Clave

1357

Grupo

8302

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

6

Horario

Lunes: 07:00 - 09:00 hrs
Miércoles: 07:00 - 09:00 hrs
Viernes: 07:00 - 09:00 hrs

Fecha de término del
semestre

07 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Presentación y revelación NIF A-7 (NIC-1)

6

6

0

II. Información financiera a fechas intermedias NIF B-9 (NIC 34)

10

10

0

III. Estados financieros con propósitos no lucrativos NIF B-16

8

8

0
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IV. Capital contable, boletín C-11

5

5

0

V. Utilidad integral boletín b-4, utilidad por acción boletín B-14 (NIC 33) y hechos posteriores- a la fecha de los
estados financieros, NIF B-13 (NIC 10)

20

20

0

VI. Conversión de monedas extranjeras NIF B-15

33

33

0

VII. Casos integrales

14

14

0

V. Presentación general del programa
La asignatura se integra de siete unidades:
1. Presentación y Revelación, NIF A-7 (NIC 1)
2. Información financiera a fechas intermedias, NIF B-9 (NIC 34)
3. Estados Financieros con propósitos no lucrativos, NIF B-16
4. Capital Contable, Boletín C-11
5. Utilidad Integral, Boletín B-4; Utilidad por acción, Boletín B-14 (NIC 33); y Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, NIF B-13 (NIC 10)
6. Conversión de moneda extranjera, NIF B-15 (NIC 21)
7. Casos prácticos integrales.
Es importante que el alumno desarrolle los cuestionarios y/o actividades de aprendizaje solicitados en cada unidad de acuerdo con las instrucciones, cumplir con el envió PUNTUAL, así como
mantener comunicación constante vía chat en el horario establecido (lunes, miércoles y viernes de 7:00 a 9:00 horas) o por medio de la dirección de correo electrónico.
gehernandez@docencia.fca.unam.mx

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Es obligación del alumno que cursa la asignatura de Contabilidad III revisar y consultar constantemente este programa de trabajo, estudiar el contenido de cada unidad para poder realizar las
actividades de aprendizaje establecidas, dar respuesta a los cuestionarios ya que son parte de su calificación final, es importante señalar que solo serán evaluadas las actividades y/o
cuestionarios establecidos en el programa de trabajo, sin embargo para un mejor aprovechamiento se sugiere realizar todas las actividades que se incluyen en la plataforma.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

18 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Presentación y
revelación NIF A

Actividad 1

UNIDAD 1 Presentación y Revelación, NIF A-7 (NIC 1)
Actividad 1. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro sinóptico donde indiques las diferencias entre
notas aclaratorias, políticas contables y de revelación.

Ponderacio
n
8%
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Actividad 4

UNIDAD II Información financiera a fechas intermedias, NIF B-9 (NIC 34)
Actividad 4. Adjuntar archivo. Realiza un ensayo de la NIF B-9, donde consideres los
aspectos generales de los estados financieros a fechas intermedias y sus normas de
reconocimiento.

9%

Actividad 2

UNIDAD III Estados Financieros con propósitos no lucrativos, NIF B-16
Actividad 2. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro sinóptico sobre las normas de revelación y
presentación de los estados financieros para entidades con propósitos no lucrativos.

8%

01 de abril de 2019

UNIDAD 3: Estados
financieros con
propósitos no
lucrativos NIF B

Cuestionario de
reforzamiento

UNIDAD III Estados Financieros con propósitos no lucrativos, NIF B-16 Adjuntar archivo.
Responde las siguientes preguntas
1. ¿Qué es una entidad con propósitos no lucrativos?
2. Menciona los estados financieros que elaboran las entidades con propósitos no lucrativos.
3. Enuncia las características principales del estado de actividades.
4. ¿Qué deben revelar en las notas aclaratorias las entidades con propósitos no lucrativos?

5%

12 de abril de 2019

UNIDAD 4: Capital
contable, boletín C

Actividad 4

UNIDAD IV Capital Contable, Boletín C-11
Actividad 4. Adjuntar archivo. Establece la sociedad anónima El Estudiante, S.A., con seis
socios que suscriben proporcionalmente $600,000, pero sólo exhiben el 30%

9%

Actividad 3

UNIDAD V Utilidad Integral, Boletín B-4; Utilidad por acción, Boletín B-14 (NIC 33); y Hechos
posteriores a la fecha de los estados financieros, NIF B-13 (NIC 10)
Actividad 3. Adjuntar archivo. Estudia los casos VI al XVII presentados en el Boletín B-14,
Utilidad por acción.
Luego, haz un reporte de cómo se evalúa la utilidad por acción.

8%

Actividad 5

UNIDAD V Utilidad Integral, Boletín B-4; Utilidad por acción, Boletín B-14 (NIC 33); y Hechos
posteriores a la fecha de los estados financieros, NIF B-13 (NIC 10)
Actividad 5. Adjuntar archivo. Presenta cuatro ejemplos de hechos posteriores e indica su
importancia para la información financiera.

8%

Actividad 1

UNIDAD VI . Conversión de moneda extranjera, NIF B-15 (NIC 21)
Actividad 2. Adjuntar archivo. Investiga en la bibliografía sugerida lo referente a la moneda
extranjera, transacciones, reglas de presentación y valuación, así como la conversión de
estados financieros en moneda extranjera (B-15). Con base en esa información, elabora un
mapa conceptual.

10 %

Cuestionario de
reforzamiento

UNIDAD VI Conversión de moneda extranjera, NIF B-15 (NIC 21)
Adjuntar archivo. Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el objetivo principal del Boletín B-15?
2. ¿A quiénes son aplicables las reglas del Boletín B-15?
3. ¿Qué es la moneda en que se informa?
4. ¿Qué es la moneda extranjera?
5. ¿Qué es la operación extranjera?
6. ¿Qué es el Financial Accounting Standards Board?
7. ¿Qué país ha tomado el liderato de las NIF a nivel mundial?
8. ¿Qué institución dicta en México el tipo de cambio?
9. ¿Qué sistema se emplea con frecuencia en México para registrar las operaciones en
moneda extranjera?

5%

04 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Información
financiera a fechas
intermedias NIF B

20 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Información
financiera a fechas
intermedias NIF B

29 de abril de 2019

UNIDAD 5: Utilidad
integral boletín b

03 de mayo de
2019

UNIDAD 5: Utilidad
integral boletín b

20 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Conversión de
monedas
extranjeras NIF B

31 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Conversión de
monedas
extranjeras NIF B
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Las actividades de aprendizaje y los cuestionarios deben estar en la plataforma para ser evaluados de acuerdo con las fechas que se
indican en este programa de trabajo. Para tener derecho al examen final el alumno debe haber concluido y presentado todas las
actividades de aprendizaje y los cuestionarios que se solicitan en este programa de trabajo.
NOTA IMPORTANTE: Después de la fecha de entrega programada para cada actividad y/o cuestionario, el alumno contará con 3 días más
para concluir su trabajo y considerarse en
tiempo, de lo contrario no serán evaluadas por ningún motivo personal o de trabajo y en automático la calificación es cero.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
TOTAL

60 %
10 %
30 %
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)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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