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

acontrer@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

CONTRERAS VILLAGÓMEZ ANA LILIA

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONTABILIDAD V

Clave

1558

Grupo

8501

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 12:00 - 14:00 hrs
Viernes: 12:00 - 14:00 hrs

Fecha de término del
semestre

07 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Adquisición de negocios

18

18

0

II. Estados financieros consolidados o combinados

20

20

0

III. Fusión, escisión y franquicias

10

10

0

IV. Información financiera a fechas intermedias

10

10

0
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V. Información financiera por segmentos

6

6

0

V. Presentación general del programa
Es para mí muy satisfactorio participar como tú asesora en la asignatura de contabilidad V del plan de estudios 2012 actualizado al 2016, cuyo contenido temático abarca los temas de:
Adquisición de negocios, estados finnacieros consolidados o combinados, fusión, escisión y franquicias, información financiera a fechas intermedias e información financiera por segmentos.
Todos de gran relevancia para tu formación profesional como futuro Lic. en contaduría, razón por la cual está asignatura será de gran valor académico para ti.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Procura realizar todas las actividades señaladas en este programa de trabajo correspondiente a la asignatura de contabilidad V, que consta de las siguientes cinco unidades: 1. Adquisición de
negocios, 2. Estados financieros consolidados o combinados, 3. Fusión, escisión y franquicias, 4. Información financiera a fechas intermedias 5. Información financiera por segmentos. Como
alumno de esta asignatura debes comprometerte a realizar tus actividades de aprendizaje con empeño y dedicación para cumplirlas en su totalidad, mediante el estudio de los apuntes
correspondientes y la consulta de las Normas de Información Financiera vigentes y otras fuentes de consulta. La entrega de las actividades de aprendizaje debe ser a más tardar en la fecha
señalada en mi plan de trabajo, pues independientemente de que las reciba en fecha posterior, te afectará en la disminución de tu calificación. Por favor considera que la recepción de las
actividades de aprendizaje será a las 23:50 de un día antes del inicio de los exámenes finales.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

26 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Adquisición de
negocios

Actividad 1

Elabora un mapa conceptual con el contenido temático de esta unidad.

7%

05 de marzo de
2019

UNIDAD 1:
Adquisición de
negocios

Actividad 2

Describe con tus palabras cómo se lleva a cabo el reconocimiento de un crédito mercantil adquirido, o
una compra a precio de ganga de acuerdo a lo establecido a la NIF B-7.

7%

12 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Estados
financieros
consolidados o
combinados

Actividad 1

Describe con sus palabras ¿en qué consiste la consolidación y combinación de estados financieros?

7%
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19 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Estados
financieros
consolidados o
combinados

Actividad 2

Elabora un cuadro sinóptico que resuma los aspectos relacionados con la consolidación y
combinación de estados financieros.

7%

26 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Fusión,
escisión y franquicias

Actividad 1

Describe con tus palabras ¿en qué consiste el proceso de fusión, escisión y franquicia?

7%

09 de abril de 2019

UNIDAD 3: Fusión,
escisión y franquicias

Actividad 2

Elabora un cuadro sinóptico que resuma los aspectos relacionados con la fusión, escisión y la
franquicia.

7%

23 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Información financiera
a fechas intermedias

Actividad 2

Busca en internet un ejemplo de información financiera a fechas intermedias y comenta en notas
aclaratorias lo que observas.

7%

30 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Información financiera
a fechas intermedias

Actividad 3

Explica en un cuadro comparativo la información que debe incluirse en los estados financieros
completos y en los estados financieros condensados. Escribe tus conclusiones.

7%

14 de mayo de 2019

UNIDAD 5:
Información financiera
por segmentos

Act. lo que aprendí

Responde: ¿Cuándo y cómo se deben revelar los cambios en la estructura financiera de la
organización de la entidad?

7%

Con la siguiente información sobre resultados de una entidad y los segmentos operativos que lo
generaron, calcule la utilidad bruta por segmento y agrupa los segmentos que contribuyen con más
del 75% de la utilidad bruta de la entidad: Ingresos totales por actividades primarias de la entidad $
5'788,412.00 Costos totales $ 2'250,620.00
21 de mayo de 2019

UNIDAD 5:
Información financiera
por segmentos

Actividad 1

Segmento por área geográfica
Monterrey
Guadalajara
Distrito Federal
Mérida

% de Aportación al ingreso total
40 %
25 %
15 %
20 %

% sobre el costo total
45 %
20 %

7%

25 %
10 %

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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Requisitos

Porcentajes

Todas las actividades de aprendizaje deberán contener:
1. carátula
2. Índice
3. Introducción del tema
4. Desarrollo del tema
5. Conclusión
6. Bibliografía y fuentes de consulta
Act. de aprendizaje
Examen Final
Act. lo que aprendí
TOTAL

63 %
30 %

7%
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)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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