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Nombre de la asignatura CONTABILIDAD GENERAL 

Asesor  Celia Guadalupe Osorno Ruiz  

Presentación del asesor  Soy economista egresada de la Facultad de Economía de la UNAM y he cursado y sigo cursando diplomados y 
posgrados en diversas áreas del conocimiento y en cuestiones didácticas. Soy profesora en las modalidades presencial, abierta y a distancia. 
Imparto la asignatura de Contabilidad General basada en mi experiencia en la asesoría en proyectos de inversión, específicamente en el 
análisis financiero.  

 

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 
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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 
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:   

Las asesorías sabatinas se realizarán a través de Zoom en nuestro horario de clase y utilizaremos la plataforma del 
SUAyED para la entrega de las actividades. Nuestra asignatura tiene dos partes fundamentales, una teórica que 
nos proporcionará los conceptos clave que todo economista debe manejar y que provienen de la Contabilidad; por 
otro lado, la práctica, que nos permite entender la lógica de esta disciplina que nos permite contar con un registro 
claro y confiable de las actividades que llevan a cabo las unidades económicas. Trabajaremos teoría y práctica a 
través de lecturas y ejercicios 

Reglamento interno  
1. Ser puntal en su asistencia a la asesoría a través de Zoom. 
2. Mantengamos siempre el respeto y la cordialidad en nuestras comunicaciones 
3. Seamos colaborativos: compartamos nuestros conocimientos 
4. Que el gusto por el conocimiento sea nuestra guía 

5. Entregar oportunamente las actividades solicitadas (si hay retraso de una semana se tomará en cuenta con calificación 
máxima de 8) 

6. Utilizar la plataforma como soporte para el curso pero eso no sustituye las sesiones  sabatinas virtuales 
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Criterios de evaluación  La calificación final consta de 4 partes: cuestionario, prácticas, exámenes parciales y una práctica final. Se 
evaluará tanto el conocimiento adquirido con las lecturas, como las actividades prácticas en donde se 
aplicarán dichos conocimientos. Es muy importante que revisen los criterios de evaluación para cada una de 
las actividades a realizar y que se encuentran en el cuadro siguiente. 

Referencias   

• Guajardo, G. (2012). Contabilidad Financiera. México: McGraw-Hill 
• Horngren, E. (2014) Contabilidad. México: McGraw-Hill 

• Material didáctico de la asignatura 

• Romero, A. J. (2013). Principios de Contabilidad. México, McGraw-Hill 
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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 entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de evaluación 
Porcentaje 

de la 
evaluación 

1 

26 de 
septiembre 

UNIDAD I. 
INTRODUCCIÓN 
A LA 
CONTABILIDAD 
1.1. Conceptos 
básicos de 
contabilidad 
1.2. Normas de 
Información 
Financiera  

Capítulo 1 del 
material del 
curso 

Lectura       

2 

3 de octubre 1.3. Teoría de la 
partida doble. 
Leyes del cargo y 
del abono 
1.4. Catálogo de 
cuentas 

Capítulo 1 del 
material del 
curso 

Cuestionario 
1 U1 

Plataforma 26 de 
septiembr
e 

3 de 
octubre 

5 de octubre 1. Respuesta precisa 
2. Contestar en el 
tiempo requerido 
3. Contestar con 
redacción propia 

 

3 

10 de 
octubre 

1.5. El ciclo 
contable 
(principales libros 
contables) 
 

Capítulo 1 del 
material del 
curso 

Práctica 1 U1 Plataforma 3 de 
octubre 
8:00 

10 de 
octubre 
23:50 

12 de octubre 1. Respuesta precisa 
2. Contestar en el tiempo 
requerido 

5% 
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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 entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de evaluación 
Porcentaje 

de la 
evaluación 

4 

17 de 
octubre 

UNIDAD II. 
REGISTROS 
CONTABLES 
2.1. Asientos de 
diario y asientos 
de mayor 

Capítulo 2 del 
material del 
curso 

Cuestionario 1 
U2 

Plataforma 10 de 
octubre 
8:00 

17 de 
octubre 
23:50 

19 de octubre 1. Respuesta precisa 

2. Contestar en el tiempo 
requerido 

3. Contestar con redacción 
propia 

5% 

5 

24 de 
octubre 

2.2. Ajustes a las 
cuentas de 
ingresos y 
egresos 
 
 
 

Capítulo 2 del 
material del 
curso 

Práctica 1 U2 Plataforma 17 de 
octubre  
8:00 

24 de 
octubre 
23:50 

26 de octubre 1. Desarrollar el 
procedimiento completo 
según lo descrito  

2. Llegar al resultado 
numérico completo  

3. Interpreta el resultado 
de acuerdo con el 
contexto del problema  

4. No hay plagio (o partes 
copiadas y pegadas sin 
referenciar)  

5. Redacción sencilla y 
clara  

5% 

6 

31 de 
octubre 

2.3. Estructura de 
la balanza de 
comprobación 

Lectura 
Capítulo 2 del 
material de 
clase 

Lectura       

7 

7 de 
noviembre 

2.4. Asientos de 
pérdidas y 
ganancias 

 Práctica 2 U2 Plataforma 31 de 
octubre 
8:00 

7 de 
noviembre 
23:50 

9 de noviembre 6. Desarrollar el 
procedimiento completo 
según lo descrito  

7. Llegar al resultado 
numérico completo  

8. Interpreta el resultado 
de acuerdo con el 
contexto del problema  

9. No hay plagio (o partes 
copiadas y pegadas sin 

5% 
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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 entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de evaluación 
Porcentaje 

de la 
evaluación 

referenciar)  
10. Redacción sencilla y 

clara  

8 
14 de 

noviembre 

  Primer Examen 
Parcial 

Plataforma 7 de 
noviembre 
8:00 

14 de 
noviembre 
23:50 

16 de noviembre Atender a las instrucciones 
del examen 

15% 

9 

21 de 
noviembre 

UNIDAD III. 
FORMULACIÓN 
DEL BALANCE 
3.1. Formulación 
del Estado de 
situación 
financiera 
 

Capítulo 3 del 
material del 
curso 

Lectura       

10 

28 de 
noviembre 

3.2. Formulación 
del Estado de 
Resultados 
 

Capítulo 3 del 
material del 
curso 

 
Cuestionario 1 
U3 

Electrónico 21 de 
noviembre 
8:00 

28 de 
noviembre 
23:50 

30 de noviembre  5% 

11 

5 de 
diciembre 

3.3. Los 
principales 
sistemas de 
inventarios 
 

Capítulo 3 del 
material del 
curso 

Práctica 1 U3 Electrónico 28 de 
noviembre 
8:00 

5 de 
diciembre  
23:00 

7 de diciembre 1. Desarrollar el 
procedimiento completo 
de acuerdo a lo descrito  

2. Llegar al resultado 
numérico completo  

5% 

 VACACIONES          

12 

9 de enero 3.4. El inventario 
y su control 
 

Capítulo 3 del 
material del 
curso 

Práctica 2 U2 Plataforma 5 de 
diciembre 
8:00 

9 de enero 
23:00 

11 de enero 1. Desarrollar el 
procedimiento completo 
de acuerdo a lo descrito  

2. Llegar al resultado 
numérico completo  

5% 

13 

16 de enero 3.5. Registros 
auxiliares de 
almacén: 
métodos de 
valoración 

Capítulo 3 del 
material del 
curso 

Práctica 3 U3 Plataforma 9 de enero 
8:00 

16 de enero 
23:50 

18 de enero 1. Desarrollar el 
procedimiento completo 
de acuerdo a lo descrito  

2. Llegar al resultado 

5% 
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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 entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de evaluación 
Porcentaje 

de la 
evaluación 

 numérico completo  

14 

23 de enero UNIDAD IV. 
VALOR EN LIBROS 
Y VALOR 
ECONÓMICO 
4.1. Ajuste de 
valores en libros 
y el valor 
económico 
 
4.2. Filtraciones 
en activos 
circulantes. 
Pasivo 
acumulado 
4.3. Baja de valor 
de activos 
permanentes 

Capítulo 4 del 
material del 
curso 

Práctica 1 U4 Plataforma 16 de enero 
8:00 

23 de enero 
23:50 

25 de enero 1. Desarrollar el 
procedimiento completo 
según lo descrito  

2. Llegar al resultado 
numérico completo  

3. Interpreta el resultado 
de acuerdo con el 
contexto del problema  

4. No hay plagio (o partes 
copiadas y pegadas sin 
referenciar)  

5. Redacción sencilla y 
clara  

5% 

15 
30 de enero Segundo Examen 

Parcial 
  Plataforma 30 de enero 

8:00 
30 de enero 
23:55 

6 de febrero Atender puntualmente a las 
indicaciones del examen 

15% 

16 

6 de febrero Práctica final   Plataforma 30 de enero 
8:00 

6 de febrero 
23:50 

10 de febrero 1. Desarrollar el 
procedimiento completo 
de acuerdo a lo descrito  

2. Llegar al resultado 
numérico completo  

3. Interpreta el resultado 
de acuerdo con el 
contexto del problema  

4. No hay plagio (o partes 
copiadas y pegadas sin 
referenciar)  

5. Redacción sencilla y 
clara  

20% 

 


