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I. Datos de identificación
Licenciatura

Contaduría 2003

Unidad de aprendizaje

Sistemas Contables y Boletines de
Activo

Carga académica

4

2

Horas teóricas

Período escolar en que se ubica
Seriación

Horas prácticas

1

2

3

L00720

Clave

6

10

Total de horas

Créditos

4

5

6

7

8

Contabilidad Básica

Boletines de Pasivo y Capital

UA Antecedente

UA Consecuente

9

Tipo de Unidad de Aprendizaje
Curso

Curso taller

Seminario

Taller

Laboratorio

Práctica profesional

Otro tipo (especificar)
Modalidad educativa
Escolarizada. Sistema rígido
Escolarizada. Sistema flexible
No escolarizada. Sistema abierto

No escolarizada. Sistema virtual
X

No escolarizada. Sistema a distancia
Mixta (especificar)

Formación común
Administración 2003

Informática Administrativa 2003

Mercadotécnia 2010
Formación equivalente
Administración 2003
Informática Administrativa 2003

Mercadotécnia 2010

Unidad de Aprendizaje

X

II. Presentación
Esta unidad de aprendizaje de la Licenciatura en Contaduría permitirá que el
alumno inicie su formación técnica- profesional en el registro contable de los
movimientos, en los activos a corto y largo plazo, de acuerdo a las Normas de
Información Financiera (NIF) aplicables emitidas por el Consejo Mexicano para
la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C (CINIF)
y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), utilizando el sistema de
pólizas.
La unidad de aprendizaje se integra de nueve unidades de competencia, la
primera nos permite identificar el esquema de la teoría básica de la contabilidad
financiera, la segunda nos muestra el uso de las cuentas de orden, la tercera
nos ayuda a manejar el sistema de pólizas en el registro contable, de la unidad
cuatro a la novena se analizan las medidas de control interno y las reglas de
valuación, presentación y de revelación aplicables a los Boletines de Activo,
tales como: Boletín C-1 Efectivo, Boletín C-2 Instrumentos Financieros, Boletín
C-4 Inventarios, Boletín C-5 Pagos anticipados y Boletín C-6 Inmuebles, planta y
equipo.

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.
Aplicar las medidas de control interno y las reglas de valuación, de presentación y
de revelación de los activos a corto y largo plazo de acuerdo a las Normas de
Información Financiera (NIF) aplicables, emitidas por el Consejo Mexicano para la
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C (CINIF) y el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), utilizando el sistema de
pólizas.

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización
Unidad 1.
Objetivo: Identificará el esquema de la teoría básica de la contabilidad financiera
para aplicarlos en los registros contables
1.1 A-1 Estructura de las Normas de Información Financiera (NIF)
1.2 NIF A-2 Postulados básicos
1.3 NIF A-3 Necesidades de los usuarios y objetivos de los Estados
Financieros
1.4 Estados Financieros básicos
Unidad 2.
Objetivo: Utilizará las cuentas de orden en los registros contables para llevar un
control
2.1 Concepto de cuentas de orden
2.2 Características de las cuentas de orden
2.3 Clasificación de las cuentas de orden
2.4 Caso práctico
Unidad 3.

Objetivo: Utilizará el sistema de pólizas en sus registros contables para el control
de las operaciones
3.1 Concepto de póliza.
3.2 Características de las pólizas.
3.3 Sistema de pólizas de tres registros.
3.4 Caso Práctico
Unidad 4.
Objetivo: Registrará los movimientos en el efectivo de acuerdo a las reglas de
valuación y presentación establecidas en el Boletín C-1 para dar cumplimiento a
las Normas de Información Financiera
4.1 Concepto
4.2 Reglas de valuación, presentación y revelación
4.3 Medidas de control interno aplicables
4.4 Fondo fijo
4.5 Conciliación bancaria
4.6 Moneda extranjera
4.7 Caso práctico
Unidad 5.
Objetivo: Registrará los movimientos en los Instrumentos financieros de acuerdo
a las reglas de valuación y presentación establecidas en el Boletín C-2 para dar
cumplimiento a las Normas de Información Financiera
5.1 Concepto
5.2 Reglas de valuación, presentación y revelación
5.3 Medidas de control interno aplicables
5.4 Caso practico
Unidad 6.
Objetivo: Registrará los movimientos en las cuentas por cobrar de acuerdo a las
reglas de valuación y presentación establecidas en el Boletín C-3 para dar
cumplimiento a las Normas de Información Financiera
6.1 Concepto

6.2 Reglas de valuación, presentación y revelación
6.3 Medidas de control interno aplicables
6.4 Factoraje financiero
6.5 Descuento de documentos
6.6 Estimación para cuentas incobrables
6.7 Caso práctico
Unidad 7.
Objetivo: Registrará los movimientos en los inventarios de acuerdo a las reglas de
valuación y presentación establecidas en el Boletín C-4 para dar cumplimiento a
las Normas de Información Financiera
7.1 Concepto
7.2 Métodos de inventarios
7.3 Reglas de valuación, presentación y revelación
7.4 Medidas de control interno aplicables
7.5 Caso practico
Unidad 8.
Objetivo: Registrará los movimientos en los pagos anticipados de acuerdo a las
reglas de valuación y presentación establecidas en el Boletín C-5 para dar
cumplimiento a las Normas de Información Financiera
8.1 Concepto
8.2 Reglas de valuación, presentación y revelación
8.3 Medidas de control interno aplicables
8.4 Devengación contable
8.5 Caso práctico
Unidad 9.
Objetivo: Registrará los movimientos en los inmuebles, planta y equipo de
acuerdo a las reglas de valuación y presentación establecidas en el Boletín C-6
para dar cumplimiento a las Normas de Información Financiera
9.1 Concepto
9.2 Reglas de valuación, presentación y revelación

9.3 Medidas de control interno aplicables
9.4 Métodos de depreciación
9.5 Caso práctico

VII. Sistema de evaluación
Primera evaluación parcial
Unidad I, II, III, IV y V
Examen escrito teórico
60 %
Evaluación continua
40 %
*Portafolio de evidencias
*Participación en clase
Total:
100% Total:

Segunda evaluación parcial
Unidad VI, VII, VIII y IX
Examen escrito teórico
60 %
Evaluación continua
40 %
*Portafolio de evidencias
*Participación en clase
100%

Examen escrito práctico 60 %
Evaluación continua
40 %
*Portafolio de evidencias
*Participación en clase
Total:
100% Total:

Examen escrito práctico 60 %
Evaluación continua
40 %
*Portafolio de evidencias
*Participación en clase
100%
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