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PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Estimad@s alumn@s de la asignatura:
Todo el grupo de maestros de esta asignatura, seremos tus asesores durante este semestre; por ello, nuestra labor es
apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como aprovechar los contenidos para que
puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de preguntar en las asesorías cuanto sea necesario y las veces que
consideres pertinente.
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El asesor asignado a tu grupo, revisará tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una
de ellas en un lapso que no debe ser mayor a 48 horas y que te permita conocer la retroalimentación correspondiente
para que puedas analizar y asimilar los comentarios que sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es
recomendable que presentes tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de
esas unidades y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.
Temario General
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción al estudio de la información financiera.
Estructura e integración de los estados financieros básicos
La partida doble y la cuenta y su importancia en el registro de las transacciones financieras
Introducción al análisis financiero
Práctica integradora

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBERÁ PREPARAR LA ASIGNATURA
Antes de que inicies tu trabajo en plataforma para la entrega de tus actividades, te recomendamos que revises “El
Manual del Usuario en Línea”, a fin de que conozcas todas sus secciones y te familiarices con ella; de esta forma, estamos
seguros que no tendrás mayor problema a la hora de subir tus actividades.
Las actividades de aprendizaje determinadas por los asesores, son tareas que se han estructurado de tal forma que te
permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un problema en específico, producto de los aprendizajes
significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura correspondiente.
Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y
comprensión de los temas. Asimismo, se fomentará en ti, la apropiación de una nueva forma de trabajo y aprendizaje de
manera independiente, donde crearás nuevos hábitos de estudio y de organización de tiempos para la revisión de
materiales en el sitio, búsqueda de bibliografía necesaria, realizar investigaciones, etc.
-

Apuntes electrónicos
Bibliografía referida en la plataforma
Otras fuentes de consulta

Exámenes
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De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo abierto, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar
tus exámenes parciales (las fechas podrás consultarlas en la página web del SUAyED) y tú decidirás el período en el que
los presentarás. Para esta asignatura, presentarás Dos exámenes parciales que abarcan las siguientes unidades:
PARCIAL
PRIMERO
SEGUNDO

UNIDADES
1,2
3,4

PORCENTAJE (PUNTOS)
10%
10%

Si consideras que cuentas con los conocimientos suficientes para acreditar la asignatura y no deseas presentarla a lo
largo del semestre, ni esperarte al examen global podrás solicitar su acreditación de acuerdo a lo que establece el
Artículo 12 del Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.
“Los alumnos inscritos en el nivel licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia podrán presentar exámenes para
acreditar asignaturas, áreas o módulos en los que estén inscritos y no deseen esperar el periodo de exámenes establecido por su facultad o
escuela.”

Actividades a entregar
N° Unidad

N° Actividad

1:
Introducción
al estudio de
la información
financiera
1

2

Descripción
UNIDAD 1, ACTIVIDAD 2

Ponderación
(PUNTOS)
2

Adjuntar archivo. Elabora un reporte en el que ejemplifiques con empresas reales, los
diferentes tipos de entidades económicas, enlistándolas.
3

UNIDAD 1, ACTIVIDAD 3

2

Elabora un reporte de la importancia de la información financiera y de las características de los
estados financieros.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir este
archivo para guardarlo en la plataforma.

3

1

4

UNIDAD 1, ACTIVIDAD 4

2

Investiga sobre: la importancia de las NIF, los postulados básicos de dualidad económica y
devengación contable para la generación de la información financiera y con tus propias
palabras plásmalo en un documento de dos cuartillas.
Para enviar tu respuesta, pulsa el botón Editar mi envío; se mostrará un editor de textos en el
cual puedes redactar tu información; una vez que hayas concluido, salva tu actividad pulsando
el botón Guardar cambios.
2:
Estructura e
integración de
los estados
financieros
básicos

1

2

3

UNIDAD 2, ACTIVIDAD 1

2

Adjuntar archivo. Elabora un resumen de la NIF A-1.

UNIDAD 2, ACTIVIDAD 3

2

Adjuntar archivo. Elabora un cuadro sinóptico que clasifique los estados financieros.
2

7

UNIDAD 2, ACTIVIDAD 7

2

Adjuntar archivo. Con base en tus apuntes y en otras fuentes de consulta, elabora un cuadro
sinóptico de los 4 estados financieros básicos.
2

11

UNIDAD 2, ACTIVIDAD 11
Resuelve el siguiente ejercicio relativo al balance general: En la siguiente lista identifica las
cuentas que pertenecen al activo circulante, activo no circulante, pasivo corto plazo, pasivo
largo plazo y al capital contable. Registra tus respuestas en la columna correspondiente a la
clasificación de las cuentas. Asimismo, ordénalas en función de su presentación en el Balance
General.
VER DETALLE DEL EJERCICIO EN EL CUADERNO DE ACTIVIDADES,

2

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20181/administracion/2/LA_
1243_21037_C_Informacion_financiera_plan2016.pdf
Realiza tu actividad en Excel, guárdala en tu computadora y una vez concluida, presiona el
botón Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo
en la plataforma.

4

2

14

UNIDAD 2, ACTIVIDAD 14

2

Adjuntar archivo. Resuelve los siguientes ejercicios relativos al balance general. “Casa
Internacional”, S. A., presenta saldos al 31 de julio de 20XX para que integres el Estado de
Situación Financiera en forma de cuenta y de reporte. Asimismo, redacta notas a las cuentas
que, desde tu punto de vista, 36 de 111 Segundo Semestre requieran mayor explicación (6 a 8
cuentas). Considera que tu asesor es el propietario y tú el contador (utiliza la papelería
necesaria). Considera que tu asesor es el propietario y tú el contador (utiliza la papelería
necesaria).
VER DETALLE DEL EJERCICIO EN EL CUADERNO DE ACTIVIDADES.

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20181/administracion/2/LA_
1243_21037_C_Informacion_financiera_plan2016.pdf
2

17

UNIDAD 2, ACTIVIDAD 17

4

Adjuntar archivo. Resuelve los casos prácticos relativos al Estado de Resultado Integral.
Determina los importes de las cuentas requeridas para integrar o formular el Estado de
Resultado Integral.
VER DETALLE DEL EJERCICIO EN EL CUADERNO DE ACTIVIDADES.

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20181/administracion/2/LA_
1243_21037_C_Informacion_financiera_plan2016.pdf
2

20

UNIDAD 2, ACTIVIDAD 20

4

Adjuntar archivo. Resuelve los casos prácticos relativos al estado de resultados. “La Ganadora”,
S. A. presenta los saldos al 30 de septiembre de 20XX para que integres el Estado de Resultado
Integral en forma analítica y condensada (utiliza la papelería necesaria).
VER DETALLE DEL EJERCICIO EN EL CUADERNO DE ACTIVIDADES.

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20181/administracion/2/LA_
1243_21037_C_Informacion_financiera_plan2016.pdf
2

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

UNIDAD 2, ACTIVIDAD INTEGRADORA (LO QUE APRENDI)

8

En la siguiente matriz se incluye un listado de cuentas de la contabilidad de una entidad
lucrativa, identifica cada una de ellas y marca a qué estado financiero pertenece en forma
inicial (Situación financiera o Resultados) así como su contribución para elaborar los estados: de
cambios en el capital contable o flujos de efectivo.
VER DETALLE DEL EJERCICIO EN EL CUADERNO DE ACTIVIDADES.
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http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20181/administracion/2/LA_
1243_21037_C_Informacion_financiera_plan2016.pdf
3:
La partida
doble y la
cuenta,
importancia
en el registro
de las
transacciones
financieras

2

3

3

UNIDAD 3, ACTIVIDAD 2

4

Menciona los conceptos y/o lo que significan las siguientes cuentas, su naturaleza, a que estado
financiero pertenecen y la clasificación dentro de los mismos: activo circulante, no circulante,
pasivo a corto plazo, largo plazo, capital contribuido y ganado. (Utiliza la papelería necesaria).
VER DETALLE DEL EJERCICIO EN EL CUADERNO DE ACTIVIDADES.

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20181/administracion/2/LA_
1243_21037_C_Informacion_financiera_plan2016.pdf
Realiza tu actividad en Excel, guárdala en tu computadora y una vez concluida, presiona el
botón Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo
en la plataforma.
UNIDAD 3, ACTIVIDAD 4

4

Adjuntar archivo. Presenta en esquemas de mayor las siguientes cuentas en función de su
saldo.
VER DETALLE DEL EJERCICIO EN EL CUADERNO DE ACTIVIDADES.

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20181/administracion/2/LA_
1243_21037_C_Informacion_financiera_plan2016.pdf
3

6

UNIDAD 3, ACTIVIDAD 6

4

Con base en las cuentas de balance y de resultados que ya conoces, procede al registro en
diario de las siguientes operaciones de acuerdo con el ejemplo presentado (no consideres el
IVA). Utiliza la papelería necesaria.
VER DETALLE DEL EJERCICIO EN EL CUADERNO DE ACTIVIDADES.

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20181/administracion/2/LA_
1243_21037_C_Informacion_financiera_plan2016.pdf
Realiza tu actividad en Excel, guárdala en tu computadora y una vez concluida, presiona el
botón Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo
en la plataforma.

6

3

8

UNIDAD 3, ACTIVIDAD 8

12

Adjuntar archivo. “La Buena Vida” S.A. de C.V. es una empresa de nueva creación que se dedica
a la compra y venta de lámparas artesanales. Al constituirse, los dos accionistas aportaron
$1´880,000.00 distribuidos en diferentes partidas de activo como se presentan en la siguiente
Balanza inicial al 1 de enero de 20XX:
VER DETALLE DEL EJERCICIO EN EL CUADERNO DE ACTIVIDADES.

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20181/administracion/2/LA_
1243_21037_C_Informacion_financiera_plan2016.pdf
4:
introducción
al análisis
financiero

5

UNIDAD 4, ACTIVIDAD 5

2

Adjuntar archivo. Aplica el análisis vertical a los estados financieros que formularás con los
siguientes saldos:
VER DETALLE DEL EJERCICIO EN EL CUADERNO DE ACTIVIDADES.

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20181/administracion/2/LA_
1243_21037_C_Informacion_financiera_plan2016.pdf
4

6

UNIDAD 4, ACTIVIDAD 6

2

Adjuntar archivo. Con base en el análisis que aplicaste en la actividad anterior, elabora un
reporte con tus conclusiones respecto a la liquidez, endeudamiento, rentabilidad y operación
de la empresa.
VER DETALLE DEL EJERCICIO EN EL CUADERNO DE ACTIVIDADES.

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20181/administracion/2/LA_
1243_21037_C_Informacion_financiera_plan2016.pdf
5:
Práctica
integradora

1

UNIDAD 5, ACTIVIDAD 1

20

Registra las operaciones que vienen en la práctica integradora de la siguiente manera:
a) Registrar las operaciones en asientos de diario.
b) Traspasar operaciones a esquemas de mayor.
c) Elaborar auxiliares de mayor.
d) Hacer la balanza de comprobación.
e) Estados financieros.
f) Considerar las tasas de impuestos vigentes a la fecha de resolución.

7

Utiliza el sistema de registro de Inventarios perpetuos y la fórmula de asignación del costo
(método de valuación) Precios Promedio así como la papelería necesaria.
Considerar:
Almacén (Inventarios) integrado por: 60 mesas modelo A $ 500.00 c/u
300 mesas modelo B $500.00 c/u
Proveedores integrado por: Ramsa S.A. $150,000.00
Recxy S.A. $ 50,000.00
Asiento 9 el pago de la hipoteca es por $5,000.00
Se solicita resolver la práctica sin los asientos de ajuste.

VER DETALLE DEL EJERCICIO EN EL CUADERNO DE ACTIVIDADES.

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20181/administracion/2/LA_
1243_21037_C_Informacion_financiera_plan2016.pdf

Realiza tu actividad en Excel, guárdala en tu computadora y una vez concluida, presiona el
botón Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo
en la plataforma.

FACTORES

DESCRIPCIÓN

El requisito será la presentación de las actividades señaladas dentro de cada unidad, más la presentación de los exámenes parciales,
Requisitos
(Consideraciones lo cual será promediado de forma ponderada para determinar la calificación final.
de evaluación y
Actividades 80%
acreditación)
Examen 20%
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Porcentajes

Exámenes parciales

20%

Actividades de aprendizaje

80%

Total

100%

EXAMEN GLOBAL

100%

Será un placer trabajar juntos, me ponemos a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con los temas que veremos
a lo largo del semestre. No dudes en preguntar.
¡Bienvenido y mucho éxito!
Asesores de la asignatura
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