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Nombre de la asignatura

CONTABILIDAD GENERAL

Asesor

Oscar Guillermo Rodríguez Martínez

Presentación del asesor

Licenciado en economía egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, obtuvo un MBA con
especialidad en finanzas corporativas y bursátiles; cursó dos diplomados en la UNAM, el primero en
ingeniería de la calidad, el segundo en economía Industrial y de la salud.
Desde el 2013 es profesor de la facultad de Economía en la UNAM, imparte las materias de
contabilidad, series de tiempo, econometría y análisis de estados financieros, cuenta con experiencia
laboral en el ámbito bursátil y financiero trabajando para aseguradoras. Actualmente cuenta con su
propio despacho como intermediario de las mismas.

Semestre

Segundo

Requisito

Ninguno

Objetivo general de la asignatura

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de analizar distintas transacciones económicas y valorar
su impacto sobre los recursos y la liquidez en la empresa, producción, financiamiento en general y
toma de decisiones.

Contenido

UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
I.1 Conceptos básicos de contabilidad
I.2 Normas de Información Financiera
I.3 Teoría de la partida doble. Leyes del cargo y del abono
I.4 Catálogo de cuentas
I.5 El ciclo contable (principales libros contables)
UNIDAD II REGISTROS CONTABLES
II.1 Asientos de diario y asientos de mayor
II.2 Ajustes a las cuentas de ingresos y egresos
II.3 Estructura de la balanza de comprobación
II.4 Asientos de pérdidas y ganancias
UNIDAD III FORMULACIÓN DEL BALANCE
III.1 Formulación del Estado de situación financiera
III.2 Formulación del Estado de Resultados
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III.3 Los principales sistemas de inventarios
III.4 El inventario y su control
III.5 Registros auxiliares de almacén: métodos de valoración
UNIDAD IV VALOR EN LIBROS Y VALOR ECONÓMICO
IV.1 Ajuste de valores en libros y el valor económico
IV.2 Filtraciones en activos circulantes. Pasivo acumulado
IV.3 Baja de valor de activos permanentes
Metodología de trabajo

Reglamento interno

•

Trabajo en clase

•

Realización de lecturas y temas de investigación sugeridas por el profesor

•

Contar con el 80% de asistencia

•

Cuestionarios semanales de preguntas abiertas y opción múltiple para revisión en clase

•

Entrega de tareas por correo electrónico

•

Realización y revisión de ejercicios en clase

•

Aplicación de un examen final

•

Guardar seriedad y compostura, tanto en el interior del salón de clases, como fuera del edificio.

•

Presentarse en los exámenes en las fechas que fije el profesor.

Criterios de evaluación

Para obtener el 50% de la calificación el alumno deberá realizarán quizzes semanales con preguntas
directas y de opción múltiple, junto con las tareas y los ejercicios en clase. El otro 50% será un
examen final de 20 preguntas de opción, múltiple y abiertas.

Referencias

Guajardo, G. (2012). Contabilidad Financiera. México: McGraw-Hill.
Romero, A. J. (2013).Principios de Contabilidad. México:McGraw-Hill.
Warren, C. S. (2010). Contabilidad Financiera. Thomson.
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2

3

4

5

Fecha

Contenido
temático

Concepto,
28 de enero normatividad y
estructuras sobre las
– 3 de
que se fundamenta la
febrero
contabilidad
Capital, pasivos y
4 – 10 de activos. Características
febrero
de la Información
financiera.
Normas de
información financiera,
definición y estructura.
11 – 17 de
Postulados básicos de
febrero
la contabilidad.
Teoría de la partida
doble
Teoría de la partida
doble (continua).
18 – 24 de
Formula general de la
febrero
contabilidad, reglas del
cargo y abono.
Esquema de mayor y
catálogos de cuentas.

25 de
febrero – 3 Cuentas de resultados
de marzo (ventas o ingresos y
gastos)

Lectura
obligatoria
Búsqueda de
información del tema
relacionado

Actividad de aprendizaje
Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y hora Fecha y hora
de solicitud
de entrega

Tarea: Lectura
del tema

Formato Word
enviado por
correo
electrónico

2 febrero
11:50 am

8 febrero
23:55 pm

Quizzes en clase

Los quizzes son 9 febrero
de forma física 11:00 am

9 febrero
11:10 am

Búsqueda de
información del tema
relacionado.

Tarea: Lectura
del tema

Formato Word
enviado por
correo
electrónico

16 febrero
11:50 am

22 febrero
23:55 pm

Búsqueda de
información del tema
relacionado.

Tarea: Lectura
del tema

Formato Word
enviado por
correo
electrónico

23 febrero
11:50 am

1 de marzo
23:55 pm

Búsqueda de
información del tema
relacionado.

Tarea: Lectura
del tema

Formato Word
enviado por
correo
electrónico

02 de marzo
11:50 am

8 de marzo
23:55 pm

02 marzo
11:00 am

02 marzo
11:10 am

Búsqueda de
información del tema
relacionado

Quizzes en clase

Fecha de entrega de
calificación y
observaciones

12 febrero
23:55 pm,
En caso necesario, se
dará retrolimentación
correspondiente.
9 febrero
La retroalimentación
se da terminando los
Quizzes
26 febrero
23:55 pm
En caso necesario, se
dará retrolimentación
correspondiente.
5 de marzo

23:55 pm,
En caso necesario, se
dará retrolimentación
correspondiente.
12 de marzo
23:55 pm
En caso necesario, se
dará retrolimentación
correspondiente.
02 marzo
La retroalimentación
se da terminando los
Quizzes

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

Contenido de
acuerdo al tema, no
cometer plagio,
nombre
5.0%
Responder el
cuestionario
completo
Contenido de
acuerdo al tema, no
cometer plagio,
nombre

2.5%

Contenido de
acuerdo al tema, no
cometer plagio,
nombre

2.5%

Contenido de
acuerdo al tema, no
cometer plagio,
nombre.

2.5%

Responder el
cuestionario
completo

2.5%

Sem
ana
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7

8

Fecha

4 -10 de
marzo

11 – 17 de
marzo

18 – 24 de
marzo

9

25 – 31 de
marzo

10

1 – 7 de
abril

Contenido
temático
El ciclo contable y los
principales libros
contables.
Ejemplo Balance
general.

Lectura
obligatoria
Búsqueda de
información del tema
relacionado

Actividad de aprendizaje
Actividad a
desarrollar

Tarea: Lectura
del tema

Formato de
entrega

Formato Word
enviado por
correo
electrónico

Fecha y hora Fecha y hora
de solicitud
de entrega

09 marzo
11:50 am

15 marzo
23:55 pm

Fecha de entrega de
calificación y
observaciones

19 marzo
23:55 pm
En caso necesario, se
dará retrolimentación
correspondiente.

Criterios de
evaluación

Contenido de
acuerdo al tema, no
cometer plagio,
nombre.

Porcentaje
de la
evaluación

2.5%

2.5%

Asientos contables, al
libro diario y libro
mayor

Búsqueda de
información del tema
relacionado

Estructura de la
balanza de
comprobación

Búsqueda de
información del tema
relacionado

Asiento de pérdidas y
ganancias

Quizzes en clase

En clase

09 marzo
11:20 am

09 marzo
11:40 am

Quizzes en clase

En clase

Tarea: Lectura
del tema

9 marzo
La retroalimentación
se da terminando los
Quizzes
16 marzo
La retroalimentación
se da terminando los
Quizzes

Responder el
cuestionario
completo

16 marzo
11:10 am

16 marzo
11:40 am

Formato Word
enviado por
correo
electrónico

23 marzo.
11:10 am

29 marzo.
11:40 am

2 de abril

Contenido de
acuerdo al tema, no
cometer plagio,
nombre.

2.5%

Quizzes en clase

En clase

23 marzo.
11:40 am

23 marzo
La retroalimentación
se da terminando los
Quizzes
30 marzo
La retroalimentación
se da terminando los
Quizzes
6 abril
Retroalimentación de
ejercicios en clase.

Responder el
cuestionario
completo

2.5%

23 marzo.
11:20 am

Responder el
cuestionario
completo

2.5%

Responder el
cuestionario
completo

2.5%

Formulación del
Balance
Aspectos básicos.

Búsqueda de
información del tema
relacionado

Quizzes en clase

En clase

30 marzo.
11:30 am

30 marzo.
11:50 am

Formulación del
Estado de Resultados

Búsqueda de
información del tema
relacionado

Ejercicios y
cuestionarios

En clase

06 abril.
11:10 am

06 abril.
11:40 am

23:55 pm
En caso necesario, se
dará retrolimentación
correspondiente.

Responder el
cuestionario
completo

2.5%

Sem
ana
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Fecha

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

Sistema de inventarios, Búsqueda de
principales inventarios. información del tema
relacionado

11

12

8 – 14 de
abril

22 – 28 de
abril

13

29 de abril
– 5 de mayo

14

6 – 12 de
mayo

15

13 - 19 de
mayo

16

20 - 26 de
mayo

Actividad de aprendizaje
Actividad a
desarrollar

Ejercicios y
cuestionarios

Tarea: Lectura
del tema

Control de inventarios
y sistemas auxiliares

Búsqueda de
información del tema
relacionado

Control de inventarios
y sistemas auxiliares
(continua) ejercicios.

Búsqueda de
información del tema
relacionado

Formato de
entrega

Fecha y hora Fecha y hora
de solicitud
de entrega

Tarea: Lectura
del tema

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

En clase

13 abril.
11:10 am

13 abril.
11:40 am

13 abril
Retroalimentación de
ejercicios en clase.

Responder el
cuestionario
completo

Formato Word
enviado por
correo
electrónico

13 abril.
11:50 am

26 abril.
23:55 pm

30 de abril
23:55 pm
En caso necesario, se
dará retrolimentación
correspondiente.

Contenido de
acuerdo al tema, no
cometer plagio,
nombre.

03 de mayo.
11:50 pm

7 mayo
23:55 pm

Contenido de
acuerdo al tema, no
cometer plagio,
nombre.

2.5%

03 de mayo.
11:10 am

03 de mayo.
11:50 am

03 mayo

2.5%

04 de mayo.
11:50 am

10 de mayo.
11:50 pm

14 mayo
23:55 pm

Responder el
cuestionario
completo
Contenido de
acuerdo al tema, no
cometer plagio,
nombre.

2.5%

11 de mayo
11:10 am

11 de mayo.
11:50 am

11 mayo

Responder el
cuestionario
completo

2.5%

18 de mayo
11:10 am

18 de mayo.
11:50 am

18 mayo

Responder el
cuestionario
completo

2.5%

25mayo
11:00 am

25 mayo
11:50 am

4 de junio 2019

Responder examen
completo

50%

15 -21 de abril
ASUETO ACADÉMICO
SEMANA SANTA
Tarea: Lectura
Formato Word 27 abril.
del tema
enviado por
11:50 am
correo
electrónico
Ejercicios y
cuestionarios

Fecha de entrega de
calificación y
observaciones

En clase
Formato Word
enviado por
correo
electrónico

Valor en libros y Valor
económico, definición
y características

Búsqueda de
información del tema
relacionado.

Ejercicios y
cuestionarios

En clase

Pasivos acumulados,
filtraciones.
Disminución del valor
en activos
Examen Final

Búsqueda de
información del tema
relacionado.

Ejercicios y
cuestionarios

En clase

En caso necesario, se
dará retrolimentación
correspondiente.
Retroalimentación de
ejercicios en clase.
En caso necesario, se
dará retrolimentación
correspondiente.

Retroalimentación de
ejercicios en clase.

Retroalimentación de
ejercicios en clase.

2.5%

2.5%

