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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Contaduría 2003 
 

Unidad de aprendizaje Contabilidad de Sociedades Clave L30116 
 

Carga académica 3  1  4  7 

 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 objetivo del curso es que el l alumno  obtendrá la información suficiente de las 
diferentes situaciones que se presentan en las sociedades  mercantiles. Con el 
objeto principal  de que el alumno conozca los procedimientos utilizados y 
puedan hacer aportaciones o críticas a los mismos para el registro y el control de 
aperturas, cierre, disolución, liquidación, transformación, fusión, escisión y ley de 
concursos mercantiles  de las sociedades.   

El estudio de la asignatura incluye investigación documental e investigación de 
campo, ya que el alumno tendrá que explorar qué tramites debe de realizarse 
para el registro y control de las sociedades. Así mismo el desarrollo del curso se 
realizará considerando prácticas que permitan la aplicación del aprendizaje de la 
teoría.  

Al concluir el curso el alumno utilizará conceptos, teorías y la aplicación de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles  y Ley de concursos Mercantiles para la 
solución de problemas usando habilidades o conocimientos adquiridos en el 
aula. Formulará el proyecto de aplicación de utilidades y el estado de 
variaciones en el capital contable, así como los asientos contables que derivan 
de los mismos 

 

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

Núcleo de formación: Sustantivo 
  

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: 

Introducir y formar  a los estudiantes en las ciencias y las disciplinas del 
conocimiento en donde se ubica la profesión de la Contaduría.  
 
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. 

Será capaz de elaborar correctamente los registros contables de las distintas 

situaciones que se presentan en las sociedades mercantiles, tales como apertura, 

cierre, disolución, liquidación, transformación, fusión, escisión y quiebra.  

Formulará el proyecto de aplicación de utilidades y el estado de variaciones en el 

capital contable, así como los asientos contables que derivan de los mismos 

 
 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

 
Unidad 1.  

Objetivo: Conocer e identificar las Sociedades y Asociaciones en General, a fin 
de proponer las opciones de constitución para las personas morales 

1.1 Identificar los diferentes tipos de sociedades mercantiles, sociedades y 
asociaciones civiles de acuerdo con la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y el Código Civil  

 
Unidad 2.  

Objetivo: Formular los Estados Financieros de las Sociedades Mercantiles, para 
conocer la situación que guarda el capital contable 

 2.1 Construir los Estados Financieros derivados de la aplicación de la 
 Utilidad del ejercicio, así como los que se derivan de los cambios en el 
 capital contable 

 

Unidad 3.  



 
 

 

 

Objetivo: Conocer, identificar, formular y orientar en los casos en las Sociedades 
mercantiles la   transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y  Ley de 
Concurso Mercantil. Para proponer estrategias de solución financiera y contable 

 3.1 Conocer los diferentes ajustes, cierre  que se origen con motivo de la   
 transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y  Ley de Concurso 
 Mercantil 

 

VII. Sistema de evaluación  

Exámenes      60 puntos 
Portafolio                     40 puntos 
 
 
VIII. Acervo bibliográfico 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

Ley de Concursos Mercantiles 

Código Civil para el Distrito Federal 

Código Civil del Estado de México 

Principios de Contabilidad del I.M.C.P.- Última edición. 

Normas de Información Financiera.- I.M.C.P. Última edición. 

Baz González Gustavo. Curso de Contabilidad Sociedades. Editorial Porrua. 

Resa Garcia Manuel.- Contabilidad de Sociedades. Editorial ECAFSA, 2004. 

Moreno Fernández Joaquín. Contabilidad de Sociedades Mercantiles. Editorial 
CECSA. 2005 

Morales Ma. Elena. Contabilidad de Sociedades. Editorial Mc. Graw Hill.2000. 

Perdomo Moreno Abraham. Sociedades Mercantiles. Editorial ECAFSA. 2005. 

Romero López Javier .-- Contabilidad Intermedia.-Ed. Mc Graw Hill 1997 


