I. Datos de la institución
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DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
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Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Contaduría

Correo

mrodrig@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

RODRIGUEZ SALDAÑA MARIA DEL CARMEN

III. Datos de la asignatura
Nombre

PRACTICAS DE CONTABILIDAD
EMPRESARIAL

Clave

0070

Grupo

8801

Modalidad

Optativa

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 19:00 - 21:00 hrs
Viernes: 19:00 - 21:00 hrs

Fecha de término
del semestre

07 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Establecimiento del sistema de información financiera

10

10

0

II. Efectos fiscales y otras obligaciones, su determinación y registro

20

20

0

III. Determinación de estados financieros

24

24

0
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IV. Análisis de estados financieros

10

10

0

V. Presentación general del programa
El presente programa de trabajo consta de cuatro unidades que tienen como finalidad reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, y para tal fin, se ha diseñado una actividad por
cada tema y que van alineadas a los objetivos académicos de la asignatura.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El alumno deberá realizar la lectura completa de los materiales que se incorporaron a la plataforma, posteriormente y de conformidad al calendario dado a conocer previamente por el
asesor entregará en tiempo y en forma cuatro actividades de aprendizaje que sumarán el 40 por ciento de la calificación final.
Cabe precisar que la entrega de las actividades deberá realizarse antes de las doce de la noche de las fechas calendarizadas.
Para el caso de actividades entregadas con posterioridad, éstas serán evaluadas siempre y cuando se haga la entrega de la incapacidad médica emitida por el IMSS, ISSSTE o Institución
Pública de Salud de tu comunidad.
Asimismo, el alumno deberá presentar un examen de conocimientos en las fechas establecidas por la Coordinación y tendrá un valor del 60 por ciento en la calificación final.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

22 de febrero de
2019

No. Unidad

UNIDAD 1:
Establecimiento del
sistema de
información
financiera

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Actividad 1

Realiza completa la lectura del material de apoyo que se incorporó a la plataforma mediante los
archivos electrónico denominados:a) catalogo-cuentas y b) 41-D-1513-10-01-01-2008
Catálogo de cuentas como herramienta de aprendizaje contable y catálogo general de cuentas
SHCP), posteriormente elaborará un resumen en un procesador de textos “WORD” utilizando
letra Arial del número 10, en un máximo de 15 cuartillas, en el mismo se plasmará la
información más importante relativa al catálogo de cuenta así como una conclusión del tema.
Utiliza un procesador de textos Word, guarda la información en tu computadora y una vez
concluida la actividad, presiona el botón Examinar, localiza el archivo, selecciónalo y presiona
Subir este archivo para guardarlo en la plataforma.

Ponderacio
n

10 %
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29 de marzo de
2019

26 de abril de
2019

31 de mayo de
2019

UNIDAD 2: Efectos
fiscales y otras
obligaciones, su
determinación y
registro

UNIDAD 3:
Determinación de
estados financieros

UNIDAD 4: Análisis
de estados
financieros

Actividad 1

Actividad 1

Actividad 1

Realiza la lectura completa de los capítulos 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del archivo
electrónico denominado: Derecho-Fiscal, mismo que se incorporó a la plataforma, y contesta las
preguntas de los cuestionarios que aparecen al finalizar cada uno de los capítulos referidos.
Utiliza un procesador de textos Word, guarda la información en tu computadora y una vez
concluida la actividad, presiona el botón Examinar, localiza el archivo, selecciónalo y presiona
Subir este archivo para guardarlo en la plataforma.
Realiza completa la lectura de los archivos electrónicos denominados: CF05_estado de
resultados, NIF_D-3, D_4_5_ComGossler, NIF_Mejoras_2015,
NIF_B_10_efectos_de_la_inflacion, mismos que se incorporaron a la plataforma, posteriormente
elaborará un resumen en un procesador de textos “WORD” utilizando letra Arial del número 10
en un máximo de 15 cuartillas, en el mismo plasmarás la información más relevante así como
una conclusión de los temas.
Utiliza un procesador de textos Word, guarda la información en tu computadora y una vez
concluida la actividad, presiona el botón Examinar, localiza el archivo, selecciónalo y presiona
Subir este archivo para guardarlo en la plataforma.
Realiza la lectura completa del archivo electrónico denominado BianiContCost “Análisis e
Interpretación de Estados Financieros por medio de Razones Financieras” que se incorporó a la
plataforma, posteriormente y tomando como fuente de información dicho material formularás un
cuestionario que contenga 20 preguntas con sus respectivas respuestas.
Utiliza un procesador de textos Word, guarda la información en tu computadora y una vez
concluida la actividad, presiona el botón Examinar, localiza el archivo, selecciónalo y presiona
Subir este archivo para guardarlo en la plataforma. '>Examinar, localiza el archivo, selecciónalo
y presiona Subir este archivo para guardarlo en la plataforma.

10 %

10 %

10 %

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

Requisitos

Porcentajes

DESCRIPCIÓN
Es requisito indispensable que el alumno presente sus cuatro actividades de aprendizaje en tiempo y en forma, asimismo y para estar en
condiciones de tener excelentes notas es recomendable repasar continuamente los archivos electónicos que se incorporaron a la
plataforma.
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.
Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

40 %
60 %
100 %
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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)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)

4 de 4

