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I. Datos de identificación. 

 

Espacio académico donde se 
imparte 

Facultad de Contaduría y Administración 

Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

Centro Universitario UAEM Ecatepec 

Centro Universitario UAEM Temascaltepec 

Centro Universitario UAEM Texcoco 

Centro Universitario UAEM Valle de México 

Centro Universitario UAEM Valle de Chalco 

Centro Universitario UAEM Teotihuacán 

 

Estudios profesionales  Licenciatura en Informática Administrativa 

 

Unidad de aprendizaje Contabilidad Clave  

 

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 

         

Tipo    

   Curso-taller X 

 

Formación común 
   

 Contaduría, 2018 x Mercadotecnia, 2018 x 

 Administración, 2018 x   
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II. Presentación del programa de estudios. 

 

Esta unidad de aprendizaje de las licenciaturas en Contaduría, Administración e 
Informática Administrativa, permitirá que el alumno desarrolle competencias para 
ordenar, clasificar, analizar y registrar la información económica de una entidad, con la 
finalidad de formular estados financieros. El desarrollo de esta unidad se integra de ocho 
competencias, la primera nos permite conocer a la contaduría como profesión, la segunda 
describir la estructura de las Normas de Información Financiera y los postulados básicos, 
en la tercera se formula el balance general (conocido también como Estado de Posición 
Financiera o Estado de Situación Financiera) y el estado de resultados, en la cuarta se 
diseña en el sistema diario continental las operaciones financieras, en la quinta se formula 
la Balanza de Comprobación, en la sexta se resuelven ejercicios a través de los 
procedimientos de control de mercancías analítico o pormenorizado e inventarios 
perpetuos o continuos, en la séptima se resuelven ejercicios a través de los principales 
métodos de evaluación de inventarios y en la octava se elaboran ejercicios utilizando 
métodos manuales para el registro de transacciones financieras aplicando las 
disposiciones legales vigentes. El desarrollo del programa implica el estudio de la teoría 
y su aplicación a través de casos prácticos.   

Se desarrollará mediante:  

 Elaboración de tareas que generarán un producto aplicado en la resolución de 
casos.   

 La necesidad de información financiera oportuna, confiable y sobre todo que, sirva 
para la toma de decisiones; no solo para los profesionistas en el ámbito contable, 
sino también para aquellos que en un futuro hagan uso de la información que se 
genera en la Contabilidad.   

 

 

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

Núcleo de formación: Básico 

Área curricular: Contaduría y finanzas 

Carácter de la UA: Obligatoria 
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

 

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos de la licenciatura en Informática Administrativa, formar profesionales  con 
conocimientos sólidos en Tecnologías de la Información que diseñen, innoven e 
implementen sistemas de información con el fin de aplicarlos a los procesos de 
planeación, organización, dirección y control de una organización y así coadyuvar a 
incrementar su eficiencia y productividad. 

Generales  

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia. 

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del entorno 
en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus expectativas. 

 Cuidar su salud y desarrollar armoniosamente su cuerpo; ejercer 
responsablemente y de manera creativa el tiempo libre. 

 Desarrollar la sensibilidad y el arte como base de la creatividad. 

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores. 

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas. 

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo. 

 Cuidar su salud y desarrollar armoniosamente su cuerpo; ejercer 
responsablemente y de manera creativa el tiempo libre. 

Particulares  

• Gestionar sistemas de información administrativa, mediante métodos de 
algoritmos, de programación, entre otros  para detectar y controlar  problemas 
informáticos como el mal uso de software, virus, entre otros, dentro de una 
organización. 

• Diseñar proyectos informáticos innovadores que optimicen los recursos de una 
organización mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información como 
los servicios de mensajería instantánea, el comercio electrónico, e- gobierno, 
banca en línea, servicios peer-to-peer, correo electrónico, etc. empleando 
habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua para comprender el 
avanzado cambio tecnológico. 

• Auditar sistemas de seguridad de la información de una organización a través de 
la incorporación de estrategias y métodos de  análisis de datos e información 
como la visualización de datos, la minería de datos, los análisis semánticos de 
textos, la programación y optimización matemática, las redes neuronales, entre 
otros para llevar a cabo procesos informático administrativos y  proveer agilidad 
a las organizaciones. 
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Objetivos del núcleo de formación (básico):  

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y filosóficas 
de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias y las 
humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables para la 
preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida personal y 
social. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Evaluar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una 
organización, de forma continua, ordenada y sistémica con relación a sus metas y 
objetivos para llevar cuenta y razón del movimiento de las riquezas, conocer sus 
resultados y tomar decisiones de manera acertada. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Analizar y controlar información financiera para una toma de decisiones en función del 
contexto normativo de las Normas de Información Financiera. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización.  

Unidad 1. La Contaduría como Profesión 

Objetivo: Conocer los campos de actuación de la contaduría, sectores que la ocupan, 
necesidades que dan origen a ella, así como su proyección, definir la importancia en el 
procesamiento de la información financiera para la toma de decisiones. 

Temas: 

1.1. Conceptos y orígenes de la Contabilidad  

1.2. Campo de actuación profesional 

1.3. Conocer los organismos normativos de la profesión del licenciado en Contaduría 

1.4. Código de Ética Profesional 

 

Unidad 2. Estructura de las Normas de Información Financiera y postulados 
básicos 

Objetivo: 

Analizar el objetivo, alcance y estructura de las NIF A-1, diferenciando el contenido de 
los postulados básicos. 

Temas: 

2.1 Conceptos y definiciones  

2.2 Características de la Información Financiera  

2.3 Estudio y análisis de los postulados básicos  

2.4 Tipos de contabilidad 

2.5 Contabilidad Financiera NIF A-1 

 

Unidad 3. Diseño de operaciones en el sistema diario continental 

Objetivo: 

Analizar operaciones que surgen de la actividad económica de la entidad, 
registrándolas a través del Sistema Diario Continental, y aplicando las reglas de cargo 
y abono de cada cuenta. 

Temas: 

3.1. Concepto de Cuenta, elementos y clasificación 
3.2. Teoría de la Partida Doble 
3.3. Registro de operaciones en Diario y mayor. 

3.4. Manual Contable 
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Unidad 4. Balance General y Estado de Resultados 

Objetivo: 

Conocer e identificar las partidas que integran los estados financieros para poder 
estructurar el Balance General y Estado de resultados, a través del estudio y análisis 
de las NIF-  A3, A5, B3 y B6. 

Temas:  

4.1. Concepto de estados financieros 

4.2. Características 

4.3. Clasificación de los estados financieros 

4.4. Objetivos de los Estados Financieros 

4.5 Elementos básicos de estados financieros de las entidades lucrativas y no 
lucrativas. 

4.6 Conocer y analizar de las NIF B-3 y B-6 

 

Unidad 5. Balanza de Comprobación 

Objetivo: 

Clasificar y concentrar por rubro, conforme al catálogo de cuentas adoptado, las 
cuentas que surgen de las operaciones mercantiles y financieras de la empresa, con la 
finalidad de comprobar movimiento y saldos por periodo 

Temas: 

5.1 Concepto de Balanza de comprobación. 

5.2-Característica 

5.3-Objetivos de la balanza de comprobación. 

5.4 Estructura de la balanza  

5.5 Conocer el procedimiento electrónico para enviar la balanza al SAT 
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Unidad 6.- Procedimientos de control de mercancías analítico o pormenorizado e 
inventarios perpetuos o continuos 

Objetivo: 

Conocer y diferenciar las cuentas principales que se utilizan en cada procedimiento, 
resolviendo ejercicios de acuerdo con el tratamiento contable de cada uno. 

Temas: 

6.1. Procedimiento Analítico o Pormenorizado 

6.2. Cuentas 

6.3. Ventajas y desventajas 

6.4. Casos prácticos 

6.5. Procedimiento continuo o perpetuo 

6.6. Cuentas 

6.7. Ventajas y desventajas 

6.8. Casos prácticos 

 

Unidad 7.- Inventarios 

Objetivo: 

Analizar las normas de valuación del rubro de inventarios, de acuerdo con la NIF C-4, 
estableciendo diferencia entre reconocimiento inicial y posterior 

Temas: 

7.1. Concepto de Inventario. 

7.2. Método de Valuación 

7.3. Fórmulas de asignación del costo 

7.4. Repercusión de su uso en el Estado de Resultados 

 

Unidad 8.- Tratamiento contable 

Objetivo: 

Resolver una práctica manual completa utilizando inventarios continuos o perpetuos, 
dando cumplimiento al proceso o flujo contable, con la finalidad de obtener información 
financiera para una adecuada toma de decisiones. 

Temas: 

8.1- Integrar todos los conocimientos del curso. 

8.2- Comentar los lineamientos de la contabilidad electrónica 
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CINIF. (2017) Código de Ética Profesional. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
Comisión de Ética Profesional., México: Ed. IMCP. 

 Shlomo Simanovsky. 2da. Edición (Edición en español) Manual Básico de Contabilidad: 
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