FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
MODALIDAD ABIERTA

DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA

Nombre:

CONTABILIDAD II

Clave(s):

1257

Tipo:

Obligatoria

Plan de Estudios:

2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:
LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
1. LICENCIATURA EN
CONTADURÍA SEGUNDO
SEMESTRE

Inicio semestre:

08 de enero de 2022

Fin del semestre:

11 de junio de 2022

Plataforma educativa

23 de febrero de 2022
Primer día para entrega de actividades en plataforma

Cierre de plataformas:

29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs.
Último día para entrega de actividades en plataforma

Periodo examen global:

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES
Objetivo general:
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 y comprenderá la presentación y revelación en las cifras que componen los estados
financieros

Contenido temático:
Tema

Teóricas

Prácticas

1
2

Sistema de Control de Mercancías
Normas de Información Financiera (NIF), aplicables a partidas y
conceptos específicos

14
30

10
26

3
4

Presentación y Revelación
Caso Integral

6
2

0
8

52

44

Total
Suma total de horas

96

BIENVENIDA
El grupo de maestros integrantes de la Academia de Contabilidad, te da la más cordial bienvenida, seremos tus asesores durante el presente
semestre, nuestra labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo las dudas que han de presentarte, así como la aplicación práctica
actual, todo esto con la finalidad de que puedas tener un mejor aprovechamiento. Te sugerimos leer a detalle tu Plan Didáctico y asistir a las
asesorías en las que puedes exponer tus dudas, observaciones y preguntar tanto sea necesario y que consideres pertinente.
El asesor asignado a tu grupo revisará tus actividades de aprendizaje las que deberás subir a la plataforma y tendrás un comentario a cada una de
ellas en un lapso no mayor a una semana después de entregar la actividad, lo que te permitirá conocer y tener otro punto de vista o en su caso
afirmar tu conocimiento, esta retroalimentación te ayudará en tu aprendizaje es importante que la leas. Se recomienda que presentes tus
actividades antes de presentar tus exámenes parciales, lo que te ayudará para la preparación de los mismos.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La importancia de la asignatura de Contabilidad II, es proporcionarte el conocimiento básico de las cuentas que conforman el Estado de Resultados
y El Estado de situación Financiera, así como las habilidades para la aplicación de normas de valuación, presentación y revelación que los integran
basados en las Normas de Información Financiera.
En este curso conocerás y aplicarás los sistemas de control de las mercancías, así como los métodos de valuación, realizando el reconocimiento
contable y análisis de cada una de las cuentas y su clasificación; cuentas de activo circulante y no circulante, pasivo a corto y largo plazo, capital
contribuido y capital ganado, así como la aplicación de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, finalizando con una práctica integradora
la cual refleja el conocimiento adquirido.
Estos conocimientos sin duda son fundamentales para el desarrollo de tu profesión y te ayudarán en el ámbito laboral debido a que son aplicables
en cualquier ente de económico. La asignatura de Contabilidad II se encuentra vinculada con asignaturas de Derecho, Matemáticas, Costos, Finanzas
y Auditoría

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Las actividades de aprendizaje se han estructurado de tal manera que te permitan desarrollar habilidades y destrezas para dar solución a un
problema específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura
correspondiente.
Es importante que tengas en cuenta la Planeación Didáctica, ya que en ella se refleja la forma en que has de presentar tus actividades, de igual
manera te recomendamos leas tus materiales, debido a que están basados en los programas vigentes. Debes de tener presente que si no entregas
tus actividades como se solicitan en esta Planeación NO SERÁN REVISADAS, afectando de manera directa a tu calificación, así mismo los archivos
que se suban a la plataforma deberán de contener la siguiente estructura: A1_ACT_1_AP_PATERNO_AP_MATERNO_NOMBRE, sin excepción, ya
que en caso de no subir con este formato tus actividades, tampoco SERÁN REVISADAS y tu calificación se verá afectada. Todas las actividades sin
excepción e independientemente del formato del archivo, es decir ya sea .DOC, .XLS, .PPT, PDF, deberán de contener UNA CARÁTULA con todas
las formalidades que la materia y tu formación Universitaria requieren. Nuevamente te reiteramos, SI, TUS ACTIVIDADES NO CUMPLEN CON

ESTOS REQUISITOS BÁSICOS, NO SERÁN REVISADAS Y SE VERÁ AFECTADA TU CALIFICACIÓN.
También es muy importante que tus referencias de sitios WEB, deberán de elaborarse en el formato APA, correspondiente y contener
sin EXCEPCIÓN, FECHA y HORA de CONSULTA.
Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 1:
SISTEMA DE
CONTROL DE
MERCANCÍAS

Actividad 1

Descripción

Bibliografía
sugerida

Describe qué es y las características del sistema de inventarios perpetuos Celaya,
R.
(2013).
y del sistema analítico o pormenorizado de mercancías, las cuentas que Contabilidad Básica, un
integran cada sistema, así como su objetivo, presenta la forma en la cual enfoque
basado en
se determina el costo de ventas en cada sistema.
competencias (1ª. Ed.)

Valor
(enteros)
2pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
Identifica semejanzas y diferencias entre ambos, Incluye tus conclusiones
y una Opinión Personal sobre el desarrollo de la actividad.

Presenta tu actividad en un infograma.
Sube tu actividad a la Plataforma en Formato .PDF para su revisión.

Unidad 1:
SISTEMA DE
CONTROL DE
MERCANCÍAS

Unidad 1:
SISTEMA DE
CONTROL DE
MERCANCÍAS

Actividad 2

Actividad 3

Se presenta un planteamiento de la Comercial, S.A.
Correr asiento de apertura y operaciones correspondientes al mes enero.
La práctica deberá ser desarrollada con el Sistema de Inventarios
Perpetuos y valuada bajo los Métodos de Primeras Entradas Primeras
Salidas y Precios Promedios.
Realiza tu actividad en archivo de Excel presentando en cada pestaña, lo
que se solicita.
Incluye una Opinión Personal sobre el desarrollo de la actividad.
Buscar caso práctico en la plataforma.

Bibliografía
sugerida
México:
Learning.

CENGAGE

García,
J.
(2009).
Contabilidad Básica I.
México: Trillas
Celaya,
R.
(2013).
Contabilidad Básica, un
enfoque basado en
competencias (1ª. Ed.)
México:
CENGAGE
Learning.

5 pts

García, J. (2009).
Contabilidad Básica I.
México: Trillas

Se presente un planteamiento para aplicar el Sistema Analítico o Celaya,
R.
(2013).
Pormenorizado, presentar las operaciones realizadas en el mes como a Contabilidad Básica, un
continuación se solicita:
enfoque basado en
competencias (1ª. Ed.)
- Elaborar Balanza inicial
México:
CENGAGE
- Registro en Diario
Learning.
- Registro en Esquemas de Mayor
- Elaborar Balanza con Movimiento y Balanza Final
García, J. (2009).
- Elaboración y Presentación del Estado de Resultados de manera Contabilidad Básica I.
detallada.
México: Trillas
- Elaborar el Balance General
Incluye una Opinión Personal sobre el desarrollo de la actividad.

Valor
(enteros)

5 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 2
NORMAS DE
INFORMACIÓN
FINANCIERA
(NIF)
APLICABLES A
PARTIDAS Y
CONCEPTOS
ESPECÍFICOS

Actividad 1

Unidad 2
NORMAS DE
INFORMACIÓN
FINANCIERA
(NIF)
APLICABLES A
PARTIDAS Y
CONCEPTOS
ESPECÍFICOS

Actividad 2

Descripción

Buscar caso práctico en la plataforma
Con base en las Normas de Información Financiera (NIF), contesta las
siguientes preguntas:
1. Cómo define el efectivo la NIF- C1
2. Explica en que consiste el arqueo de caja, además indica que
situaciones se presentan al comparar el saldo del arqueo, con lo
que muestra el Libro Mayor.
3. Investiga el procedimiento y objetivo del Fondo Fijo de Caja.
Dicha actividad la deberás de desarrollar en archivo .doc y Excel según
corresponda y subirlo a la plataforma para su revisión en formato .PDF
Buscar caso práctico en la plataforma.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS NIF C-2
Con fundamento en lo que plasma la NIF C-2, en un archivo de Excel
presenta el registro en libro diario de las operaciones que se presentan
en la actividad
2.2. Realiza el registro de la inversión, y al vencimiento o cierre del mes,
según corresponda.
EJERCICIO
Tubería, S.A, adquiere 200 Cetes con un valor nominal de $10,000.00
cada uno el 2 de marzo del 2020, con vencimiento a 28 días, con una tasa
de descuento de 8%

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

International Accounting
Standards Board (IASB).
(Vigente).
Normas
Internacionales
de
Información Financiera
(NIIF). México: IMCP
KPMG. (Vigente). NIFF
comentadas:
Guía
Práctica de KPMG para
comprender las Normas
Internacionales
de
Información Financiera
(4ª.
Ed.)
España:
Aranzandi.

8 pts

International Accounting
Standards Board (IASB).
(Vigente).
Normas
Internacionales
de
Información Financiera
(NIIF). México: IMCP
KPMG. (Vigente). NIFF
comentadas:
Guía
Práctica de KPMG para
comprender las Normas
Internacionales
de
Información Financiera

4 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

DATOS: VN =
%D =
T=
CA =?
SE PIDE:
Determinar el costo de adquisición y registrarla contablemente en Libro
Diario y Mayor, subir tu actividad a la plataforma en formato PDF para
su revisión.
Además, deberás de incluir una Opinión Personal sobre el desarrollo de
la actividad.
Unidad 2
NORMAS DE
INFORMACIÓN
FINANCIERA
(NIF)
APLICABLES A
PARTIDAS Y
CONCEPTOS
ESPECÍFICOS

Actividad 3

NIF C-3 CUENTAS POR COBRAR
Con base en la NIF C-3 explica cual es el manejo y la importancia de las
Cuentas por Cobrar en una Entidad, incluye una Conclusión sobre esta
investigación lleva a cabo el siguiente caso práctico:
9/04/2019 Se venden 150 comedores a la Cía. Mueblera, S.A. de C.V.,
con un precio de venta de $6 700.00 cada uno,
realizando una
transferencia a nuestra cuenta bancaria por un importe de $200 000.00,
por el resto se firman 5 pagarés por cantidades. Con fechas de
vencimiento 1/5 18 de abril, 2/5 25 de abril, 3/5 2 de mayo, 4/5 9 de
mayo y 5/5 17 de mayo. Los documentos del mes de abril se cobran
normal a su vencimiento.
10/04/2019 Se descuentan en el banco los documentos restantes, por
los que nos cobra una comisión de 2.5% sobre su valor más IVA, mismos
que son descontados por el banco en esta fecha.

Bibliografía
sugerida
(4ª.
Ed.)
Aranzandi.

Valor
(enteros)

España:

Tapia,
C.
(2016)
Contabilidad Financiera a
Corto Plazo. (2ª. ed.)
México: IMCP

International Accounting
Standards Board (IASB).
(Vigente).
Normas
Internacionales
de
Información Financiera
(NIIF). México: IMCP
KPMG. (Vigente). NIFF
comentadas:
Guía
Práctica de KPMG para
comprender las Normas
Internacionales
de
Información Financiera
(4ª.
Ed.)
España:
Aranzandi.

3 pts

Unidad

Unidad 2
NORMAS DE
INFORMACIÓN
FINANCIERA
(NIF)
APLICABLES A
PARTIDAS Y
CONCEPTOS
ESPECÍFICOS

N° Actividad
(consecutivo)

Actividad 4

Descripción

Realiza el registro contable en Libro Diario y Mayor y presenta tu Tapia, C. (2016)
actividad, en formato PDF en la plataforma para su revisión e incluye una Contabilidad Financiera a
Opinión Personal sobre el desarrollo de la misma.
Corto Plazo. (2ª. ed.)
México: IMCP
NIF C-4 INVENTARIOS
International Accounting
Standards Board (IASB).
Con base en la NIF C-4 explica cuál es el manejo y control de los (Vigente).
Normas
Inventarios, y resuelve lo que a continuación se te pide:
Internacionales
de
Información Financiera
Relaciona las siguientes columnas:
(NIIF). México: IMCP
KPMG. (Vigente). NIFF
1.-Adquisición
1.-Es la aplicación a
comentadas:
Guía
resultados del costo
Práctica de KPMG para
correspondiente a los
artículos o servicios
comprender las Normas
vendidos
Internacionales
de
2.-Mercancias en transito 2.-Son que a partir en
que se transfieren a la
Información Financiera
entidad, que efectuó el
(4ª.
Ed.)
España:
anticipo.
3.-Anticipo a
3.-Incluye la compra,
Aranzandi.
proveedores

construcción
producción, fabricación

4.-Costo de ventas

4.-Es el importe pagado
por un activo o servicio
5.-Los artículos que se
adquieren y se trasladan
por cualquier medio de
las instalaciones del
proveedor a la entidad

5.-Costo de adquisición

Unidad 2
NORMAS DE
INFORMACIÓN

Actividad 5

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

3 pts

Tapia, C. (2016)
Contabilidad Financiera a
Corto Plazo. (2ª. ed.)
México: IMCP

PAGOS ANTICIPADOS NIF C-5
International Accounting
Realiza la lectura de la NIF C-5 y elabora un cuadro sinóptico
Standards Board (IASB).
Resuelve la práctica en asientos de diario, registra por lo menos un mes (Vigente).
Normas
de amortización según corresponda.

4 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

FINANCIERA
(NIF)
APLICABLES A
PARTIDAS Y
CONCEPTOS
ESPECÍFICOS

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Internacionales
de
Buscar caso práctico en la plataforma Actividad 2.5
Información Financiera
Incluye en tu actividad una Opinión Personal sobre el desarrollo de la (NIIF). México: IMCP
misma.
KPMG. (Vigente). NIFF
comentadas:
Guía
Práctica de KPMG para
comprender las Normas
Internacionales
de
Información Financiera
(4ª.
Ed.)
España:
Aranzandi.
Tapia, C. (2016)
Contabilidad Financiera a
Corto Plazo. (2ª. ed.)
México: IMCP

Unidad 2
NORMAS DE
INFORMACIÓN
FINANCIERA
(NIF)
APLICABLES A
PARTIDAS Y
CONCEPTOS
ESPECÍFICOS

Actividad 6

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NIF C-6
Propiedad, planta y equipo
Después de efectuar la lectura de la NIF 6, desarrolla una presentación
en power point, de los elementos que integran el rubro de propiedad,
planta y equipo, así como los diferentes tipos de depreciaciones. (Es
importante que menciones las definiciones de los conceptos)
1.

2.

Con fecha 5 de enero de 2022 se compra una camioneta usada para la
entrega de la mercancía por un valor de $550,000 más IVA, pagando
30% con cheque que es cobrado el mismo día, por el resto se firmaron
3 pagarés por la misma cantidad. La cual tendrá una vida probable de 8
años y un valor de rescate de $5,000. (Depreciación en línea recta)
Se adquiere un motor especial para la camioneta del punto anterior el
cual tiene un valor de $250 000.00 más IVA con valor de rescate de $5,
000.00 y con una vida probable de 5 años.

International Accounting
Standards Board (IASB).
(Vigente).
Normas
Internacionales
de
Información Financiera
(NIIF). México: IMCP
KPMG. (Vigente). NIFF
comentadas:
Guía
Práctica de KPMG para
comprender las Normas
Internacionales
de
Información Financiera

4 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Ed.)
3. En el mes de marzo se compra una maquinaria a crédito, su valor de (4ª.
adquisición es de $ 1’030,000.00 más IVA, entregando nuestro equipo Aranzandi.
de transporte a cuenta cuyo costo de adquisición es de $138, 000.00 y
tiene una depreciación acumulada de $70,000.00, el cual lo tomaron a
un valor de $50,000.00.

Realiza tus registros en Libro Diario y Mayor e indica el tipo de póliza a
utilizar, para dichos registros

Unidad 2
NORMAS DE
INFORMACIÓN
FINANCIERA
(NIF)
APLICABLES A
PARTIDAS Y
CONCEPTOS
ESPECÍFICOS

Actividad 7

Dicha actividad deberá subirse a la plataforma en formato .PDF para su
revisión.
Pasivos
Efectúa la lectura de la NIF C-9. Pasivos, contingencias y compromisos, y
realiza una presentación en video de 5 minutos en power point,
mencionando su objetivo, y conceptos de cada uno de los elementos
que conforman este rubro.
Adicional a lo anterior en un archivo de Word da 5 ejemplos de pasivos,
no olvides mostrar el planteamiento y su solución en registros de diario.

Valor
(enteros)

España:

Tapia, C. (2016)
Contabilidad Financiera a
Corto Plazo. (2ª. ed.)
México: IMCP

International Accounting
Standards Board (IASB).
(Vigente).
Normas
Internacionales
de
Información Financiera
(NIIF). México: IMCP
KPMG. (Vigente). NIFF
comentadas:
Guía
Práctica de KPMG para
comprender las Normas
Internacionales
de
Información Financiera
(4ª.
Ed.)
España:
Aranzandi.
Tapia, C. (2016)
Contabilidad Financiera a

4 pts

Unidad

Unidad 3 :
PRESENTACIÓN
Y REVELACIÓN

N° Actividad
(consecutivo)

Actividad 1
(colaborativa)
FORO

Descripción

Presentación y Revelación NIF A-7
Realiza la lectura de la NIF A-7 y presenta un análisis de las notas de
presentación y notas de revelación, y desarrolla un breve resumen.
Elige a dos de tus compañeros e Investiguen una empresa que cotiza en
la Bolsa Mexicana de Valores, analicen e identifiquen las notas que
contiene, las cuales ya se encuentran elaboradas, comenta 3 notas de
presentación, elige los rubros, y presenta de igual manera las notas de
revelación.
Emitan conclusiones acerca del análisis.
Suban su actividad al Foro y cada uno elija un trabajo de otro equipo y
realicen un comentario.
Nota tengan en cuenta de que todos los trabajos queden en el Foro
que será publicado, para no romper la cadena y todos tengamos
acceso al mismo foro.

Bibliografía
sugerida
Corto Plazo. (2ª. ed.)
México: IMCP
International Accounting
Standards Board (IASB).
(Vigente).
Normas
Internacionales
de
Información Financiera
(NIIF). México: IMCP
KPMG. (Vigente). NIFF
comentadas:
Guía
Práctica de KPMG para
comprender las Normas
Internacionales
de
Información Financiera
(4ª.
Ed.)
España:
Aranzandi.

Valor
(enteros)

13 pts

Tapia, C. (2016)
Contabilidad Financiera a
Corto Plazo. (2ª. ed.)
México: IMCP
Unidad 4:
CASO
INTEGRAL

Actividad 1
Práctica
Integral

El caso práctico lo deberás desarrollar de la siguiente manera:
1. Registro de Operaciones en pólizas, según corresponda.
2. Registro en Libro Diario y Libro Mayor, tarjeta de almacén en su
caso y auxiliares de moneda extranjera
3. Determinación y presentación de:
Balanza de Comprobación, inicial, con movimientos y final
Estado de Resultados
Estado de Situación Financiera

International Accounting
Standards Board (IASB).
(Vigente).
Normas
Internacionales
de
Información Financiera
(NIIF). México: IMCP

25 pts

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

KPMG. (Vigente). NIFF
comentadas:
Guía
Práctica de KPMG para
comprender las Normas
Internacionales
de
Información Financiera
(4ª.
Ed.)
España:
Aranzandi.
Tapia, C. (2016)
Contabilidad Financiera a
Corto Plazo. (2ª. ed.)
México: IMCP
Ponderación total de las actividades

80

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.

NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.

I

10%

2do.

II y III

10%

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.
•

Global. Examen único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje
Actividades colaborativas

67 %
13 %

Exámenes parciales

20 %

Otro
Total

XX %
100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre
María Reyna Coss García

Correo electrónico
coss0202@gmail.com

Verónica Medina Viruega

osadasdelaosa@yahoo.com.mx

María Guadalupe Segura Trejo

lupitasegura@gmail.com

Raymundo Sosa Hernández

rsosa@docencia.fca.unam.mx

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

