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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Contaduría 2003 
 

Unidad de aprendizaje Informática Aplicada Clave L16310 
 

Carga académica 2  4  6  8 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 

     
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna   Ninguna  
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller X 
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

 Administración 2003     Informática Administrativa 2003  

    
 
 

 Mercadotécnia 2010    

 
Formación equivalente 

 
 
 

Unidad de Aprendizaje 
 

 Administración 2003  
   

 Informática Administrativa 2003  
   

 Mercadotécnia 2010  

 



 
 

 

 

II. Presentación 

El avance de las ciencias administrativas y el manejo financiero de las 
organizaciones hace imperioso que los profesionales en la disciplina 
Administrativa puedan auxiliarse para una adecuada toma de decisiones de 
sistemas computacionales que les faciliten y agilicen el manejo de la 
información. 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Integral 
  

Área Curricular: Complementaria 
  

Carácter de la UA: Obligatoria 

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Formar profesionales éticos, con capacidad para generar, analizar e interpretar 
información financiera y administrativa para la toma de decisiones. 
 
Objetivos del núcleo de formación: 

Proporcionar los conocimientos referentes a aquellos modelos,  métodos y 
técnicas de intervención practica para la resolución de problemas propios de la 
profesión. 
 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Aplicar paquetes contables para el registro de las operaciones como instrumento 
de apoyo en sus conocimientos de informática. 
Aplicará en todas sus asignaturas las habilidades desarrolladas así como el 
pensamiento creativo, podrá comunicarse eficientemente en forma oral y escrita 
con la comunidad observando en todo momento los valores éticos, promoviendo 
su desarrollo dentro de las empresas. 
Aplicará la metodología de investigación en la solución de problemas inherentes a 
la Contaduría, mostrando en todo momento su espíritu emprendedor en beneficio                         
de la entidad. 
Conocerá y utilizará expresiones de uso de inglés a nivel de habilidades básicas. 
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 



 
 

 

 

Manejar software de aplicación contable y administrativa y simular la 
administración de una organización manufacturera auxiliándose de estas 
herramientas. 
 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 
 
Unidad 1. Contabilidad 

Objetivo: Conocer y manejar aplicaciones de software para el manejo de 
información contable 

1.1 Estructura de la aplicación contable 

1.2  Entradas de información 

1.3  Procesos y procesamientos 

1.4  Salidas de información 

 
Unidad 2. Administración de almacenes y procesos productivos 

Objetivo: Manejar aplicaciones de software para el manejo de información para 
administración de almacenes y procesos productivos 

2.1  Estructura de la aplicación administrativa 

2.2  Entradas de información 

2.3  Procesos y procesamientos  

2.4  Salidas de información 

 
Unidad 3. Recursos Humanos 

Objetivo: Manejar aplicaciones de software para el manejo de información de 
Recursos Humanos 

3.1  Estructura de la aplicación de Recursos Humanos. 

3.2  Entradas de información 

3.3  Procesos y procesamientos  

3.4  Salidas de información 

 
Unidad 4. Mercadotecnia  

Objetivo: Manejar aplicaciones de software para el manejo de información de 
mercados 



 
 

 

 

4.1  Estructura de la aplicación de contable 

4.2  Entradas de información 

4.3  Procesos y procesamientos  

4.4  Salidas de información 

 

VII. Sistema de evaluación  

2 exámenes parciales 40% 
Tareas e investigaciones 20% 
Proyecto final 40% 
 
 
VIII. Acervo bibliográfico 

Revistad especializadas 

Direcciones en Internet 

Manuales de referencia 


