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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Contaduría 2003 
 

Unidad de aprendizaje Simulación Contabilidad Clave    L30141 
 

Carga académica 0  4  4  4 

 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  
     

 Seminario  Taller X 
     

 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 

Esta unidad de aprendizaje pretende preparar al alumno para que sea capaz de 
integrar los conocimientos adquiridos en las unidades de aprendizaje cursadas 
de todas las áreas en casos prácticos que, contendrán diferentes situaciones de 
registro de transacciones en entes físicos y morales. Elaborará el archivo 
necesario del proyecto, que contenga la creación de una entidad económica, 
que cumpla con la documentación necesaria en el aspecto contable, 
administrativo, legal, fiscal y financiero.  

 
La unidad de aprendizaje Simulación Contabilidad está integrada por cinco 
unidades de competencia que pretenden dotar al discente de herramientas que 
faciliten: 

 La constitución legal de una entidad 

 El registro de operaciones y la organización contable 

 La interpretación de la información financiera 

 La presentación de libros contables 
 

El desarrollo de la unidad se dará a través de la participación activa del discente 
en la investigación documental y de campo, de tal manera que analice la 
aplicación de la teoría aprendida en las unidades de aprendizaje cursadas de las 
disciplinas relacionadas; el alumno previa dirección del docente deberá hacer 
visitas de campo a  las diferentes dependencias gubernamentales para 
investigar los trámites necesarios. 

 
Se dará una supervisión continua del desarrollo del proyecto, y al final del curso 
se realizará una presentación de los proyectos realizados. 

 
El curso se evaluará a través de un trabajo de investigación, elaboración de un 
proyecto en software (portafolios de evidencias), presentación del proyecto ante 
grupo y un examen parcial.  

 

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

Núcleo de formación: Integral 
  

Área Curricular: Contabilidad 
  

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: 

Conocerá y aplicará las técnicas y métodos de contabilidad financiera y 
administrativa para el registro de las transacciones económicas, comerciales, 
industriales y de servicios basados en los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, analizará  y comparará las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NICs), así como las de Norteamérica y Canadá en las operaciones 
con esos países. 
Aplicara por medio de las simulaciones empresariales, de personas físicas y 
morales, los conocimientos de todas las asignaturas   cursadas en el plan de 
estudios. 
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Integrará los conocimientos adquiridos en las materias cursadas de todas las 
áreas, en casos prácticos, que contendrán diferentes situaciones de registro, de 
transacciones en entes físicos y morales. 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

 
Unidad 1. Constitución legal 

Objetivo: Integrar los elementos necesarios para la constitución legal de la 
sociedad 

1.1 Concepto de entidad 

1.2 Tipos de entidades 

1.3 Actividad empresarial 

1.4 Regímenes fiscales 

1.5 Trámites de apertura de la entidad 

1. 6 Normas de información financiera 

 



 
 

 

 

Unidad 2. Organización contable 

Objetivo: Diseñar la organización contable 

2.1 Información general del entorno económico y social de la entidad 

2.2 Manual de organización 

2.3 Control interno 

2.4 Manual contable 

 
Unidad 3. Registro de operaciones 

Objetivo: Formular el registro de operaciones con base en el esquema básico de 
la Contabilidad financiera 

3.1 Estructura básica de la contabilidad financiera 

3.2 Reglas de valuación y presentación de la información 

3.3 Paquetería contable 

 

Unidad 4. Análisis e interpretación financiera 

Objetivo: Analizar e interpretar la información financiera 

4.1 Razones financieras 

4.2 Porcientos integrales 

 

Unidad 5. Libros contables 

Objetivo: Preparar libros contables 

5.1 Boletines de activo, pasivo y capital 

5.2 Reglas particulares 

 

VII. Sistema de evaluación  

Trabajos de investigación 10%  
Elaboración de proyecto en 
COI 

40%  

Presentación de proyecto 
ante grupo 

40%  

Un examen parcial  10%   
 



 
 

 

 

VIII. Acervo bibliográfico 

IMCP Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Última edición. 

Ley de Impuesto Sobre la Renta. Última edición. 

Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Última edición. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado. Última edición. 

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Última edición. 

Código Fiscal de la Federación. Última edición. 

Ley del seguro Social. Última edición. 

Código Financiero del Estado de México. Última edición. 

Ley del INFONAVIT. Última edición. 

Romero López Javier.- Principios de Contabilidad.–Ed. Mc Graw Hill. Última 
edición. 

Romero López Javier .- Contabilidad Intermedia.-Ed. Mc Graw Hill. Última edición. 

Sherman  Burlander  Snell.- Admón de Recursos Humanos.-  Interrational 
Thomson Ed. Última edición. 

William B. Nester Jr. Kerth Davis. – Admón de personal y Recursos Humanos  
2001. Ed. Mc. Graw Hill 

Franklin  Enrique Benjamín. – Organización de Empresas. Ed. Mc. Graw Hill., 
última edición 

Resoluciones misceláneas aplicables 

Eugene F. Brigham, Joel F. Houston.-Fundamentos de administración financiera. 

 


