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Nombre de la asignatura CONTABILIDAD GENERAL 

Asesor  Claudia Jacqueline Bribiesca Silva  

Presentación del asesor   Mi nombre es Jacqueline Bribiesca y este semestre seré su profesora a distancia. Estudié la Licenciatura 

de Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, una Maestría en Economía de Recursos Naturales 

y Desarrollo Sustentable. Tengo 2 especializaciones, una en Economía Monetaria y Financiera y la otra 

en Economía Ambiental y Ecológica. De igual forma he tomado diversos diplomados con los cuales espero 

llenar las expectativas el curso y transmitirles los mayores conocimientos posible. 

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 
III.3 Los principales sistemas de inventarios 
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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  

Antes de iniciar. Es responsabilidad de cada participante ingresar por lo menos dos veces a la semana al aula virtual, para conocer  las novedades 

del curso, revisar las clases y actividades de aprendizaje; para tomar nota de las tareas a realizar y sus respectivos plazos de entrega.  

La comunicación. La comunicación entre nosotros se llevará a cabo a través de las herramientas de foro y mensajes. Es importante que revisen 

la configuración de su equipo, permitiendo las ventanas emergentes para el curso. Evitaremos el uso del correo electrónico, sólo se utilizará 

cuando se presenten problemas de conexión con la plataforma. Lunes, miércoles y viernes entraré a la plataforma entre las 11 am y a las 6 pm. 

Lo que implica que si exponen una duda el viernes a las 6:30 pm esta será resuelta hasta el día lunes después de las 11:00 horas.   

Clases semanales. Cada unidad encontrarán una “clase virtual” en formato .pdf, en ellas se expone una breve introducción al tema de esa semana 

y se indicará de manera puntual el material a revisar y la fecha de entrega de las actividades de aprendizaje. Es necesario realizar una lectura 

detallada como parte del trabajo autónomo.  Adicionalmente encontrarán un link llamado “notas de clase”, es un pdf, tiene toda la información 

necesario unidad por unidad, de los temas de la materia.  

Actividades.  La suma de las actividades de aprendizaje será el 30% de la calificación del curso.  En la clase semanal se presentan y explican los 

trabajos prácticos (actividades) o foros que se desarrollarán a lo largo de la semana. Estas actividades deberán entregarse en formato pdf. 
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Reglamento interno  

1. Recuerden que debemos comunicarnos de forma cortés y nunca ofender 

2. Utilicen los mismos estándares de comportamiento que utiliza en su vida real, sea ético 

3. Recuerden que su conducta debe ser la adecuada para un salón de clases   

4. Respeten el tiempo de los demás   

5. Compartan sus conocimientos   

6. Respeten a todos los integrantes del curso   

7. Trabajos donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia) serán anulados  

8. Los alumnos que realicen más del 30% de actividades y dejen la materia se les pondrá 5 de 

calificación, a los que tengan un porcentaje menor NP 

9. Las actividades se entregarán los días domingo o lunes, según sea el caso, los exámenes se 

aplicarán en día domingo 

Criterios de evaluación  

• Se elaborarán 2 exámenes parciales y una práctica final, los cuales tendrán un valor del 70% (exámenes 50% y práctica final 20%). Los 

exámenes se realizarán en plataforma y solo tendrán 2 horas para realizar el examen. Se apertura a las 8 am y cierra a las 8 pm.  

• Todas las actividades deberán enviarse en formato pdf, a menos que se solicite lo contrario.  

• Se elaborarán actividades que tendrán un valor del 30%.  

• En caso de entregar una actividad donde se detecte plagio (copia y pega), la actividad será evaluada con cero. Se deben citar todas las 

fuentes consultadas, en formato APA. La escala de calificación será de 0 a 10. 

 
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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Fecha Contenido temático 
Lectura 

obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
calificación y 

observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje de 
la evaluación 

1 
27 de 

enero - 2 
de febrero 

→ Normas de 
información financiera 

→ Conceptos básicos 
de contabilidad 

 

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Elaboración de 
cuestionario NIF 

1 y 2 

 
Cuestionario 

en plataforma  

27 de 
enero 

2 de 
febrero. 

11:59 pm 
6 de febrero 

Responder 
correctamente el 

ejercicio 

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 

2 
3-9 

febrero 

→  Catálogo de cuentas 

→  Teoría de la partida 
doble 

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Práctica Catálogo 
de cuentas 

Cuestionario 

Cuestionario 
en plataforma 

 

3 de 
febrero 

9 de 
febrero, 

11:59 PM 
13 de febrero 

Responder 
correctamente el 

ejercicio 

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 

3 
10-16 

febrero 
→ Teoría de la partida 

doble 

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Práctica Partida 
Doble 1 

Cuestionario 
en plataforma 

 

10 de 
febrero 

16 de 
febrero, 

11:59 PM 
20 de febrero 

Responder 
correctamente el 

ejercicio 

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 

4 
17-23 

febrero 
→ Teoría de la partida 

doble 

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Práctica Partida 
Doble 2 

Actividad para 
entregar en 
plataforma 

17 de 
febrero  

23 de 
febrero, 

11:59 PM 
27 de febrero 

Responder 
correctamente el 

ejercicio 

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 

5 
24 febrero 
-1 marzo 

 
 

→ El ciclo contable 

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Cuestionario 
Actividad para 

entregar en 
plataforma 

24 de 
febrero 

1 de 
marzo 

11:59 PM 
5 de marzo 

Responder 
correctamente el 

ejercicio 

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 

6 
2-8 de 
marzo  

→ Asientos de Diario y 
Mayor 

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Cuestionario  
 

Cuestionario 
Asientos 

Cuestionario y 
práctica en 
plataforma 

2 de mazo 
8 de 

marzo, 
11:59 PM 

12 de marzo 
Responder 

correctamente el 
ejercicio 

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 
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Se
m
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Fecha Contenido temático 
Lectura 

obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
calificación y 

observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje de 
la evaluación 

7 
9-15 

marzo 

→ Estructura de la 
Balanza de 
Comprobación 

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Práctica 1 

Balanza de 
Comprobación 

Cuestionario 
en plataforma 

9 de 
marzo 

 

15 de 
marzo 

11:59 PM 
19 de marzo  

Responder 
correctamente el 

ejercicio 

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 

8 
16 - 22 
marzo 

→ Estructura de la 
Balanza de 
Comprobación 

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Práctica 2 
Balanza de 

Comprobación 

práctica en 
plataforma 

16 de 
marzo 

 

22 de 
marzo 

11:59 PM 

26 de marzo 
 

Responder 
correctamente el 

ejercicio  

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 

9 
23-29 
marzo 

→ Asientos de pérdidas 
y ganancias 

Material notas de 
clase, recurso en 

plataforma 

PRACITCA 2 
Balanza y 
Asientos 

Práctica en 
plataforma 

23 de 
marzo 

29 de 
marzo, 

11:59 PM 
2 de abril 

Responder 
correctamente el 

examen 

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 

10 
30 marzo-

5 abril PRIMER EXAMEN PARCIAL 
30 marzo 
 12:00 AM 

5 abril , 
11:59 PM 

16 de abril 
Responder 

correctamente  

25 % de la 
calificación 

total 

 6-12 abril SEMANA DE ASUETO ACADÉMICO 

11 13-19 abril 
→ Formulación del 

Estado de Situación 
Financiera 

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Práctica.  
Estado de 
Situación 

Financiera 

plataforma 13 de abril 
19 de 
abril, 

11:59 PM 
23 abril 

Responder 
correctamente el 

ejercicio 

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 

12 20-26 abril 
→ Estado de Pérdidas y 

Ganancias 

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Practica.  
Estado de 
Pérdidas y 
Ganancias  

plataforma 20 de abril 
26 de abril 
11:59 PM 

30 de abril 
Responder 

correctamente el 
ejercicio 

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 
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Se
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an
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Fecha Contenido temático 
Lectura 

obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
calificación y 

observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje de 
la evaluación 

13 
27 abril - 3 

mayo 

→ Los principales 
sistemas de 
inventarios 

→ El inventario y su 
control 

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Cuestionario 
Inventarios 

plataforma 27 abril 
3 de 

mayo, 
11:59 PM 

7 de mayo 
Responder 

correctamente el 
ejercicio 

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 

14 4-10 mayo 

→ Registros y auxiliares 
de almacén: 
Métodos de 
valoración  

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Práctica Sistema 
de Inventarios 

plataforma 
 

4 de mayo 
10 de 
mayo, 

11:59 PM 
14 de mayo  

Responder 
correctamente el 

ejercicio 

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 

15 
11-17 
mayo 

→ Ajuste de valores en 
libros y el valor 
económico 

→ Filtraciones de 
activos circulantes. 
Pasivo Acumulado 

→ Baja de valor de 
activos permanentes 

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Cuestionario  plataforma 
11 de 
mayo 

17 de 
mayo, 

11:59 PM 
21 mayo 

Responder 
correctamente el 

ejercicio 

Se sumarán 
todas las 

actividades y 
tendrán un 

valor del 30% 

16 
18 -24 
mayo 

Practica Final 

Material notas 
de clase, 

recurso en 
plataforma 

Práctica final plataforma 
18 de 
mayo 

24 de 
mayo,  

11:59 PM 
28 de mayo 

Responder 
correctamente el 

ejercicio 

20% 
PRACTICA 

FINAL 
 

 
25-31 
mayo SEGUNDO EXAMEN PARCIAL plataforma 25 mayo 

31 de 
mayo 

11:59 PM 
2 de junio 

Responder 
correctamente el 

examen 

25% EXAMEN 
PARCIAL 

 
NOTAS DE EVALUACIÓN 

1. La Calificación final se entregará el 5 de junio 
2. Dudas y Aclaraciones serán el 6-9 de junio 
3. Se subirán calificaciones en actas el día 10 de junio  


