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PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Estimad@s alumn@s de la asignatura: Contabilidad III
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. Es importante, elaborar un cronograma con una metodología que te ayude a alcanzar los objetivos de

aprendizaje utilizando los materiales y recursos didácticos .
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En caso de ser necesario, el asesor otorgara al alumno(a), actividades extras para reforzar su aprendizaje.
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 dos semana después de entregar la actividad, lo cual 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.
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. Cabe señalar que trabajaremos en

línea y/o podrás acudir a asesorías presenciales.
Las actividades de aprendizaje las encontraras en la plataforma. Te recomiendo acudir con tu asesor en la primera y segunda
semana del semestre para conversas sobre cualquier inquietud que tengas.

Nota importante: Para la aclaración de calificaciones de manera presencial será en la última semana de asesorías en el día y
horario correspondiente de tu profesor.
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Se sugiere que el alumno presente la hoja de registro de calificaciones firmada por el profesor para cualquier corrección a
futuro.
.
Exámenes
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
PRIMER PARCIAL
SEGUNDO PARCIAL

UNIDADES (que
integran el parcial)
1,2 y 3
4,5 y 6

PORCENTAJE (PUNTOS)
15%
15%

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.
LA PRESENTACIÓN DE UN EXAMEN GLOBAL APLICA:
•Cuando no se realizó ninguna actividad y examen parcial durante el semestre.
•Cuando el promedio de Calificaciones (actividades y exámenes parciales) no da como resultado una calificación aprobatoria.
El presentar examen global implica la renuncia a las calificaciones parciales obtenidas durante el curso.

La calificación de este examen global equivale al 80% y la práctica integradora al otro 20%, por lo que, de no presentar la práctica la
calificación máxima a obtener será del 80 por ciento.
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“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

RELACIÓN DE ACTIVIDADES A ENTREGAR
Unidad

Actividad

Descripción

Ponderación
(PUNTOS)

De acuerdo al estudio de la unidad, elabora un resumen utilizando la mínima cantidad
de cuartillas anotando lo más importante e intégralo en un cuadro sinóptico.
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UNIDAD I – Resumen.
1

1

Presentación
y revelacion
NIF A - 7
(NIC 1)

UNIDAD I – Cuestionario.

1

2

Contesta las preguntas que se te indican en el cuestionario

4

4

2

1

Información
financier
a a fechas
intermedias
NIF B
9 (NIC 34)

UNIDAD 2 – Lectura.
Lee detenidamente lo qué mencionan las Normas de Información Financiera
sobre el boletín a fechas intermedias B-9 y elabora una tabla donde menciones
la importancia, aplicación y presentación de cada uno de los rubros
mencionados en dicho Boletín

UNIDAD 2 – Opinión.

2

2

4

3

A partir de lo leído en el tema, explica, en mínimo de cinco cuartillas cómo
afecta o ayuda el Boletín mencionado en la información financiera

UNIDAD 3.- Ejemplos

3
Estados
financieros
con
propósitos
no lucrativos
NIF B - 16

1

De acuerdo con lo que leíste en esta unidad, proporciona 2 ejemplos que
encuentres en Internet.

5

5

3

2

UNIDAD 3.- Mapa Mental

4

Elabora un mapa mental que contenga lo más importante del tema

4

1

Capital
contable,
boletín
C- 11
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UNIDAD 4. – Ejercicios.

6

Consulta el libro del C.P. y M. en A. Álvaro Javier Romero López “Contabilidad
Intermedia “de la Editorial McGraw-Hill y resuelve los ejercicios que se
encuentran en el tema: “Capital CONTABLE”
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UNIDAD 4– Ejercicios.

6

Realiza los siguientes asientos contables de las siguientes Entidades:
-Se constituye la Sociedad Alumno SUA, S. de R. L. representada por cinco partes
sociales de $800.000.00 cada una, 100% se exhibe en efectivo.
-Se establece la Sociedad Anónima El Estudiante, S. A. con seis socios que suscriben
proporcionalmente $600,000.00 pero solo exhiben el 30 %.
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5

1

Utilidad
integral
boletín
B-4, utilidad
por acción
boletín B-14
(NIC 33) y
hechos
posteriores
a la fecha de
los estados
financieros,
NIF B13
(NIC 10)
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LECTURA

6

Lee detenidamente el prólogo de las Normas de Información Financiera; a
partirde ello, elabora un documento de dos cuartillas donde hables de la
importancia de este boletín, de las NIF particulares y cómo afectan o ayudan al
establecimiento de un proceso contable exitoso
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PRACTICA

Resuelve el siguiente ejercicio de Utilidad por Acción Split.
Supuestos:
a) La empresa tiene en circulación al principio del ejercicio 1,000 acciones
ordinarias con valor de $1,000.00 c/u.
b) El 1 de julio hace un canje de dos acciones con valor nominal de $500.00 c/u por
una acción con valor nominal de $1,000.00
c) La utilidad neta del ejercicio es por $150,000.00

6

7

6

1

Conversión
de monedas
de monedas
extranjeras
NIF B 15

UNIDAD 6 - MAPA CONCEPTUAL

5

a) Investiga por internet u otro recurso, que es un mapa conceptual y como se estructura. (envíalo)
b) A partir del estudio de la bibliografía específica sugerida, elabora un Mapa conceptual con los temas
de la unidad.

Elabora de manera individual un ensayo que contenga los siguientes puntos:
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a) Por qué una entidad realiza operaciones en moneda extranjera.
b) Cómo controlar las deudas y créditos en moneda extranjera.
c) Reglas de presentación y revelación de acuerdo con la NIF B-15
d)Conversión de estados financieros con operaciones en moneda extranjera

5

6

8

UNIDAD 7
7

1

Casos
integrales

2

7

A partir del estudio de la bibliografía especifica sugerida., elabora un mapa conceptual u
Organizador gráfico con los temas de la unidad. Puedes auxiliarte de algunos programas
como MindManager

Practica Integradora

5

7

Elaboración de una práctica integradora diseñada por el alumno y creada con
documentos fuente utilizando el sistema de registro inventarios perpetuos y
sistemas de pólizas con tres registros (diario, ingresos y cheques ) que incluirá
Catalogo de cuentas y guía contabilizadora .Registro de operaciones en diario ,
mayor y auxiliares, integración de documentos control, hoja de trabajo y
elaboración de estados financieros con notas aclaratorias en anexos sustentado
con las NIF referentes a los boletines que se vieron en el programa.
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FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos
exámenes parciales, actividades (casos, prácticas, ensayos, mapas, cuadros, etc)
(Consideraciones
de evaluación y
acreditación)
Porcentajes

Exámenes parciales
Actividades de aprendizaje
Practicas
Total

30
30
40
100

EXAMEN GLOBAL
EXAMEN : 80%
LA PRACTICA INTEGRADORA: 20%.
VALOR TOTAL : 100%
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Será un placer trabajar juntos, nos ponemos a tus 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 :
VERÓNICA MEDINA VIRUEGA
JOSÉ LUIS ELÍAS CHAPARRO
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