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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Contaduría 2003 
 

Unidad de aprendizaje Simulación de Paquetería Clave L30149 
 

Carga académica 2  2  4  6 

 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 

La unidad de aprendizaje “Simulación de Paquetería” tiene el propósito de 
desarrollar competencias que permitan manejar los paquetes : Sistema de 
Contabilidad Integral (COI), Sistema de Administración Empresarial (SAE) y 
Nóminas  Integrales(NOI) de carácter contable y administrativo, en virtud del 
avance tecnológico en la actualidad y los propios requerimientos de las 
empresas 

El manejo de este tipo de paquetes comerciales, con destreza y habilidad 
suficiente son requisitos fundamentales para el ejercicio de la profesión. 

El  curso se evaluará a través de  un mínimo de dos exámenes parciales y la 
presentación del portafolio de evidencias. 

 

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

Núcleo de formación: Integral 
  

Área Curricular: Contabilidad 
  

Carácter de la UA: Optativa 

 

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. 

Aplicar y obtener reportes contables para la toma de decisiones de una entidad 
acorde a las necesidades reales y actuales de información  

 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 
 
Unidad 1. Sistema  de Contabilidad Integral  (COI) 

Objetivo: Analizar y ejecutar las diferentes aplicaciones del sistema  de 
contabilidad Integral (COI) para determinar los Estados e Informes financieros 
requeridos 

1.1 Características del Sistema de contabilidad integral (COI) los paquetes 
contables 

1.2 Elementos que forman la pantalla principal del paquetes contables y 
como se utilizan 

 
Unidad 2. Sistema de Administración Empresarial (SAE) 

Objetivo: Analizar y ejecutar las diferentes aplicaciones del paquete Sistema de 
Administración Empresarial (SAE), para el control de rubros específicos como 
Cuentas por Cobrar, Inventarios, Facturación y Cuentas por pagar 

2.1  Uso de cada una de las opciones con que cuenta este software 

Elementos que forman la pantalla principal del paquete administrativo y 
como se utilizan. 

2.2 Distinción de cada uno de los módulos que integran el Sistema de 
Administración Empresarial. 

2.3 Uso de cada una de las opciones con que cuenta este software 

 
Unidad 3. Nóminas Integrales 

Objetivo: Analizar y ejecutar las diferentes aplicaciones del paquete de Nóminas 
Integrales (NOI), para el cálculo de retenciones de Impuesto Sobre la Renta 
salarios, retención de IMSS  y pago a los trabajadores 

3.1 Elementos que forman la pantalla principal del paquete de Nóminas y 
como se utilizan 



 
 

 

 

VII. Sistema de evaluación  

Exámenes                         50 puntos 
Portafolios                         50 puntos 

 
 
VIII. Acervo bibliográfico 

Manual de uso del Sistema de Contabilidad Integral (COI), ASPEL, Edición de 
acuerdo a la versión instalada. 

Manual de uso del Sistema de Administración Empresarial  (SAE), ASPEL, Edición 
de acuerdo a la versión instalada. 

Manual de uso del Sistema de Nóminas Integral (NOI), ASPEL, Edición de 
acuerdo a la versión instalada. 

 


