“UNIVERSIDAD EMILIANO ZAPATA”
OBJETIVO DE LA MATERIA El estudiante conocerá los sistemas de registro contables más importantes así como el registro de operaciones

especiales, que se llevan en las organizaciones, con la finalidad de mejorar la administración financiera de la
empresa, así como la función y el manejo de las cuentas de activo, así como las características de cada una.
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INSTRUMENTOS
CONTABLES.
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OBJETIVO DE LA UNIDAD
1.- El estudiante conocerá el origen de
las operaciones que afectan a las
cuentas de efectivo e instrumentos
financieros, así como su registro
contable y las reglas de valuación y
presentación de acuerdo con los
principios de contabilidad

CON-103
THS

SERIACIÓN
9

CONTABILIDAD
CON-102

CREDITOS

CONTENIDOS
1.1 Fondo fijo de caja.
1.1.1 Generalidades.
1.1.2Tipos de fondo.
1.1.3 Registro contable.
1.1.4 Principios de contabilidad
aplicables.
1.2 Bancos.
1.2.1 Concepto.
1.2.2 Registros contables.
1.2.3 Conciliaciones aritmética y
contable.
1.2.4 Principios de Contabilidad
aplicables, presentación y notas
aclaratorias.
1.3 Inversiones temporales
1.3.1 Concepto.
1.3.2 Tipos de inversiones temporales.
1.3.3 Registros contables
1.3.4 Principios de Contabilidad
aplicables, Reglas de valuación y
presentación

8

RECURSOS
BIBLIOGRAFICOS
BOLITINES
CONTABLES. 2011
GUAJARDO Cantú,
Gerardo. Contabilidad
financiera. 5ª. McGrawHill. México, 2009.
MÁXIMO Losilla,
Francisco. contabilidad
financiera. Vol. 1. 1ª.
Prentice Hall. Madrid,
2009.
ROMERO López, Javier.
Principios de
contabilidad.6ª. McGrawHill. México, 2008
Hatzacorsian,
Fundamentos de
contabilidad, México:

2. CUENTAS POR COBRAR

3. INVENTARIOS.

4. PAGOS ANTICIPADOS.

2.- El estudiante conocerá el origen de
las operaciones que afectan a las
cuentas por cobrar de las empresas, así
como su requisito contable y las reglas
de valuación y presentación de
acuerdo con los principios de
contabilidad

3.- El estudiante conocerá el origen de
las operaciones que afectan a los
diferentes tipos de inventarios, tal
como su registro contable, métodos de
valuación y reglas de presentación de
acuerdo con los principios de
contabilidad

4.- El estudiante el origen y
tratamiento especial de este tipo de
operaciones, así como su registro
contable y reglas de valuación y
presentación de acuerdo con principios
de contabilidad

2.1 Cuentas por cobrar.
2.1.1Concepto.
2.1.2 Clasificación a Corto y largo plazo.
2.1.3 De acuerdo a su origen.
2.1.4 Clientes otros deudores.
2.1.5 Estimación para cuentas de cobro
dudoso
2.1.6 Registros contables.
2.1.7 Reglas de valuación y presentación
de acuerdo a Principios de Contabilidad,
notas aclaratorias.

3.1 Inventarios.
3.1.1 Concepto.
3.1.2 Tipos de inventarios.
3.1.3 Mercancías en tránsito.
3.1.4 Técnicas de valuación de
inventarios. (PEPS, UEPS, Promedios)
3.1.5 Métodos de estimación de
inventarios.
3.1.6 Registro.
3.1.7 Castigos de inventarios.
3.1.8 Registro.
3.1.9 Reglas de valuación y presentación
de acuerdo a Principios de Contabilidad.
3.1.10 Notas aclaratorias.

4.1. Pagos anticipados.
4.1.1Concepto.
4.1.2 Diferencia con cargos diferidos con
cobros anticipados.
4.1.3 Registros contables.
4.1.4 Aplicación directa.
4.1.5 Registros contables.

Thomson. .(2008)
Horbgren, C., Harrison,
W. & Lamber, L.
Contabilidad. México Mc.
Graw-Hill. (2008).
Romero, J. Principios de
contabilidad, México: Mc.
Graw Hill. .(2010).
Bosch, J.
Contabilidad Básica,
Santiago de Chile:
Sociedad Editora de
Literatura Contable.
(2009)
Bosch, J.
Contabilidad tomos I y II,
Santiago de Chile:
SOECO. (2009)

GUAJARDO Cantú,
Gerardo. Contabilidad
financiera. 5ª. McGrawHill. México, 2009.
MÁXIMO Losilla,
Francisco. contabilidad
financiera. Vol. 1. 1ª.
Prentice Hall. Madrid,
2009.
ROMERO López, Javier.

4.1.6 Reglas de valuación y presentación Principios de
de acuerdo a Principios de Contabilidad contabilidad.6ª. McGrawy notas aclaratorias.
Hill. México, 2008

5. INMUEBLES MAQUINAS
Y EQUIPOS.

6.- ACTIVOS INTENGIBLES

5.- El estudiante identificará los
diferentes rubros del activo fijo, así
como los métodos de depreciación
aplicables al activo fijo, su registro,
sus reglas de valuación y presentación,
en el Estado de Situación Financiera
de acuerdo a los principios de
contabilidad

6.- El estudiante conocerá el origen de
estas partidas especiales dentro del
activo, así como su naturaleza, registro
contable y las reglas de valuación y
presentación de acuerdos con los
principios de contabilidad

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:-

5.1 Inmuebles.
5.1.1Concepto.
5.1.2 Clasificación.
5.1.3 Métodos de depreciación.
5.1.4 Registro.
5.1.5 Reglas de valuación y presentación
de acuerdo a Principios de Contabilidad.
5.1.6 Notas aclaratorias.
5.2 Maquinaria y equipo.
5.2.1 Concepto.
5.2.2 Clasificación.
5.2.3 Métodos de depreciación.
5.2.4 Registro.
5.2.5 Reglas de valuación y presentación
de acuerdo a Principios de Contabilidad.
5.2.6 Notas aclaratorias.

6.1 Inversiones intangibles.
6.1.1 Concepto.
6.1.2 Clasificación.
6.1.3 Registro.
6.1.4 Amortizaciones.
Reglas de valuación y presentación de
acuerdo a Principios de Contabilidad
6.1.5 Notas aclaratorias.

Hatzacorsian,
Fundamentos de
contabilidad, México:
Thomson. .(2008)
Horbgren, C., Harrison,
W. & Lamber, L.
Contabilidad. México Mc.
Graw-Hill. (2008).
Romero, J. Principios de
contabilidad, México: Mc.
Graw Hill. .(2010).
Bosch, J.
Contabilidad Básica,
Santiago de Chile:
Sociedad Editora de
Literatura Contable.
(2009)

• Exposición por parte del profesor
• Practicas de contabilidad
• Trabajo individual o grupal por parte de los estudiantes.
• Análisis de casos
• Construcción de mapas conceptuales que reafirmen la importancia de los elementos teóricos básicos.
• Exposición de los temas a través de ejercicios teóricos y de aplicación seleccionados como base de aprendizaje
• Solución dirigida de ejercicios teóricos y de aplicación.
• Solución de ejercicios en forma individual y en equipo
• Solución a ejercicios asignados de tarea.
• Investigación de conceptos básicos y aplicaciones.
• Resolución de ejercicios teóricos y de aplicación a distintas áreas, en forma individual y grupal
• Aula.
• Trabajo realizado en el aula.
• Examen.
• Presentaciones en computadora
• Pintarrón.
RECURSOS DIDÁCTICOS:
Pintarron, infocus, Laboratorios, Salas, CD, C.D Roms, DVDs, Lap Top, Cañón
EVALUACIÓN:
Evaluar el aprendizaje del alumno considerando fundamentalmente tres momentos:
• La evaluación diagnóstica.
• La evaluación formativa.
• La evaluación sumativa.
El proceso de evaluación, al ser un proceso continuo, da cabida a una gama de formas para valorar la construcción del conocimiento, ajustándose
a las características y necesidades de los contenidos de las unidades de aprendizaje y a las condiciones de los alumnos, de tal manera que se
pueden considerar los siguientes puntos:
EVALUACIÓN: Tres evaluaciones (Parcial al finalizar el mes) que equivalen al 25%, cada una, de la evaluaciones; Exámenes Rápidos que
equivalen al 10% de la evaluación final y los Trabajos Individual y en Equipo que equivalen al 15% de la evaluación final cada uno.

