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Programa de Estudios:
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I. Datos de identificación
Licenciatura

Contaduría 2003
Contabilidad Especializada

Unidad de aprendizaje

2

Carga académica

2

Horas teóricas

Período escolar en que se ubica
Seriación

Horas prácticas

1

2

3

L30148

Clave

4

6

Total de horas

Créditos

4

5

6

7

Ninguna

Ninguna

UA Antecedente

UA Consecuente

8

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
En este programa estudiarán las generalidades, regímenes jurídico y fiscal;
sistema contable, organización y los requerimientos de información de; entre
otras, los siguientes tipos de entidades:
Constructoras, hoteles, hospitales, ganaderas, agrícolas, bancarias y de
seguros.
El curso se desarrollará con exposiciones tanto del catedrático como de los
alumnos, mismos que lo harán mediante trabajos de investigación y desarrollo
de casos.
Se evaluará a través de exámenes escritos y la integración de un portafolio de
evidencias que cada alumno deberá presentar.
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.
Conocer, interpretar y aplicar de manera correcta los regímenes jurídico y fiscal;
sistemas contables y de organización, adecuados a cada tipo de entidad; como
empresas constructoras, hospitales, hoteles, agrícolas, ganaderas, bancarias y de
seguros.
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización
Unidad 1. Disposiciones jurídicas que afectan a las empresas
Objetivo: Identificar las disposiciones jurídicas que afectan a los diferentes tipos
de empresas que se estudian en esta materia
1.2 Diferenciar la integral definida de la indefinida
1.3 Identificar y reforzar el conocimiento de la Ley general de sociedades
mercantiles, el Código de comercio, la Ley general de instituciones de
crédito y la Ley federal del Trabajo
Unidad 2. Disposiciones fiscales que afectan a las empresas
Objetivo: Reconocer y aplicar las disposiciones fiscales en los ámbitos federal,
estatal y municipal que afectan a las empresas comerciales, industriales, de
servicios y financieras que son el objeto de este curso
2.1 Conocer, identificar y reforzar las distintas disposiciones de tipo fiscal,
entre las que destacan: La ley del impuesto sobre la renta, la del impuesto
al valor agregado, la de impuesto al activo, la del seguro social y del
infonavit así como los códigos financieros del estado de México y el
municipal
Unidad 3. Organización administrativa bajo la óptica práctica contable
Objetivo: La organización administrativa de los diferentes tipos de empresa,
desde el punto de vista del Licenciado en contaduría y su aplicación práctica
3.1 Dominar y aplicar el proceso administrativo con el que se puede
organizar, encomendar funciones y responsabilidades dentro de una
entidad

Unidad 4. Integración de los elementos de un sistema contable para obtener
información financiera
Objetivo: La integración de los elementos que componen un sistema contable
para la generación de información financiera y su uso para la correcta toma de
decisiones
4.1 Reforzar y actualizar conceptos relativos a un sistema contable que
facilite la operación y registros de los diferentes tipos de entidades

VII. Sistema de evaluación
Examen escrito
Portafolio, que incluye ejercicios resueltos por cada unidad

50%
50%

VIII. Acervo bibliográfico
Normas de Información Financiera. IMCP. México, 2006.
Contabilidad Intermedia. Romero López, Javier. Editorial Mc Graw Hill, México.
Última edición.
Contabilidad Avanzada. García Mendoza, Alberto. Editorial CECSA. México.
Última edición
Contabilidad Intermedia II. Moreno Fernández, Joaquín. Editorial CECSA. México.
Última edición
Fundamentos de Administración
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Código de Comercio
Ley general de sociedades mercantiles
Ley general de instituciones de crédito
Ley del mercado de valores
Ley y reglamento del Impuesto sobre la Renta
Ley y reglamento del Impuesto al Valor Agregado
Ley y reglamento del Impuesto al Activo
Ley Federal del Trabajo
Ley del Infonavit
Ley del Seguro social

Código Financiero del Estado de México. 2006.
Código Financiero de los Municipios del Estado de México. 2006

