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Nombre de la asignatura CONTABILIDAD GENERAL 

Asesor  Juan Carlos Alcántara Barrera 

Presentación del asesor  Maestro en Finanzas, Licenciado en Contaduría, Licenciado en Economía, Diplomado en finanzas, Asesor 
empresarial por más de  25 años en áreas: financiera, fiscal, contable y  auditoría  en empresas de diversos giros, 
Profesor de asignatura de diferentes universidades por más de 20 años, he impartido diferentes asignaturas 
relacionadas con el área contable, financiera y  económica, creo que la docencia es una actividad muy gratificante 
al colaborar formando personas con conocimientos actuales y aplicables al mundo real. 

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 
III.4 El inventario y su control 
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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  
• Es responsabilidad de cada participante entrar cada semana a la plataforma para revisar las actividades programadas del curso, la entrega de 

actividades y presentación de exámenes en sus plazos correspondientes. 

• No hay aplicación extemporánea de los exámenes ni cuestionarios aplicados en plataforma. 

• Las entregas de actividades semanales programadas (resúmenes, prácticas, cuadros sinópticos, investigaciones, etc.) se tienen que entregar en la 
fecha establecida para tener derecho a la calificación de 0 a 10 y retroalimentación dentro de la misma semana. 

• Se recibe entrega extemporánea EN ARCHIVOS QUE SE SUBAN A LA PLATAFORMA HASTA EL DOMINGO EN DONDE SE APLICARÁ EL 2DO EXAMEN 
PARCIAL en las actividades semanales (resúmenes, practicas, cuadros sinópticos, investigaciones) y solo se tendrá derecho a una calificación máxima 
del 70% en un rango de 0 a 10 y serán evaluadas y retroalimentadas hasta el final del curso. 

• Las calificaciones reprobatorias no se redondean. 

• Las calificaciones de las actividades semanales serán retroalimentadas los días domingos antes de la fecha de vencimiento de la siguiente actividad. 

• Los días sábados previos al vencimiento de la actividad serán contestadas las dudas correspondientes de la actividad de la semana (si pones una 
duda el domingo en que vence la actividad será contestada hasta el siguiente sábado cuando ya esté vencida la actividad) PLANEA TUS ACTIVIDADES 
PARA QUE TU DUDA SEA RESPONDIDA EN TIEMPO Y SIRVA PARA ENTREGAR TU TRABAJO CORRECTAMENTE. 

• Toma como base los ejercicios resueltos (en la forma, contenidos, clasificaciones y presentación). 
 
Reglamento interno   
• Las entregas de actividades semanales extemporáneas se reciben con una calificación máxima del 70% y serán evaluadas y retroalimentadas hasta 

el final del curso conforme a las reglas del curso y lo señalado en la dosificación temática. 

• No existe aplicación de exámenes extemporáneo. 

• Los ejercicios prácticos de contabilidad se deben de entregar en Excel 365 o compatible, definiendo formulas, no uses Excel como procesador de 
palabras. 

• Los ejercicios prácticos de contabilidad entregados en otros formatos serán calificados con cero y no se recibirán nuevamente. 

• No se reciben trabajos en el correo personal. 

• Toda la comunicación y entrega de trabajos se hará por la plataforma del SUAyED. 

• En caso de falla técnica de la plataforma la entrega se reprogramará con aviso en plataforma. 
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• No se reciben trabajos de sitios como el rincón del vago, Wikipedia, etc.   Si tu investigación la haces por internet debes de citar la fuente con 
formato APA y debe ser una publicación académica, de investigación, de una universidad o centro de investigación, de un autor reconocido o revista 
arbitrada.  

• Copiar y pegar es un plagio y se anula el trabajo con cero de calificación. 

Criterios de evaluación   Tareas, trabajos e investigaciones semanales 40% 

2 exámenes parciales 60% 

No habrá examen final 

Cuando exista copia o plagio de trabajo o información será anulado y aplica para cada participante (No se pueden hacer 
trabajos en equipo son trabajos individuales) 

  

Referencias   

Bibriesca, C. Contabilidad General. (2016)  México, DF. SUA Economía UNAM 

Alcantara, J. (2016). Archivos contabilidad general - archivos académicos contabilidad. Sites.google.com. Recuperado 25 
Junio 2016, de https://sites.google.com/site/archivosacademicoscontabilidad/home/archivos-contabilidad-general 

Alcantara, J. (2016). Contabilidad general - alcantarajcarlos. Sites.google.com. Recuperado 26 Junio 2016, de 
https://sites.google.com/site/alcantarajcarlos/home/contabilidad-general 

Normas de información financiera (NIF) 2017. (2017). México, D.F. 

Se puede tener acceso a las Normas de Información financiera usando la biblioteca digital con el servicio de bases de 
datos de Vlex en la siguiente liga: 

http://biblio.contad.unam.mx/bidiFCA.html 

usando su login y pasword de biblioteca electrónica de la UNAM 
 

  

https://sites.google.com/site/archivosacademicoscontabilidad/home/archivos-contabilidad-general
https://sites.google.com/site/alcantarajcarlos/home/contabilidad-general
http://biblio.contad.unam.mx/bidiFCA.html
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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 

21-27 
Sep 

UNIDAD I. 
INTRODUCCIÓN 

A LA 
CONTABILIDAD  
1.1. Conceptos 

básicos de 
contabilidad  

1.2. Normas de 
Información 
Financiera 

material de la 
plataforma  
 

Lectura del material 
de la semana 
disponible en la 
plataforma y 
aplicación de 
cuestionario en 
línea 
 

Aplicar el 
cuestionario en 
línea  
NO HAY ENTREGA 
EXTEMPORANEA 

21 Sep 27 Sep 
Se abre 
aplicaci
ón a las 
11:00 

am y se 
cierra a 

las 
23:55 

4 Oct Elección de 
respuesta correcta 

3.08 

2 

28 
sep- 4 
OCt 

1.1. Conceptos 
básicos de 

contabilidad  
1.2. Normas de 

Información 
Financiera 

Bibriesca, C. 
Contabilidad 
General. 
(2016)  México, 
DF. SUA 
Economía 
UNAM 
Pag: 1-17 

Lectura pág. 1 a 17 
del material del SUA 
de contabilidad 
general. Bibriesca C 
 
Descarga el material 
en la actividad de la 
semana en la 
plataforma del SUA 
 
Y aplicación de 
cuestionario en 
línea  

Aplicar el 
cuestionario en 
línea  
NO HAY ENTREGA 
EXTEMPORANEA 

28 Sep 4 Oct 
Se abre 
aplicaci
ón a las 
11:00 

am y se 
cierra a 

las 
23:55 

11 Oct Elección de 
respuesta correcta 

3.08 

3 

5-11 
Oct 

1.3. Teoría de 

la partida 

doble. Leyes 

del cargo y del 

abono  

1.4. Catálogo 

de cuentas  
1.5. El ciclo 
contable 
(principales libros 
contables) 

Bibriesca, C. 
Contabilidad 
General. 
(2016)  México, 
DF. SUA 
Economía 
UNAM 
Pag: 17-30 

Lectura pag 17 a 23 
del material del SUA  
de contabilidad 
general. Bibriesca C 
 
Descarga el material 
en la actividad de la 
semana en la 
plataforma del SUA 
 

Aplicar 
cuestionario en 
línea 
NO HAY ENTREGA 
EXTEMPORANEA 

5 Oct 11 Oct 
Se abre 
aplicaci
ón a las 
11:00 

am y se 
cierra a 

las 
23:55 

18 Oct Elección de 
respuesta correcta 

3.08% 
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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 

 Y aplicación de 
cuestionario en línea 
con contenidos de la 
sesión 

4 

 
12-18 
Oct 

UNIDAD II. 

REGISTROS 

CONTABLES  

2.1. Asientos 

de diario y 

asientos de 

mayor  

2.2. Ajustes a 

las cuentas de 

ingresos y 

egresos  

2.3. Estructura 

de la balanza 

de 

comprobación  
2.4. Asientos de 
pérdidas y 
ganancias 

Bibriesca, C. 
Contabilidad 
General. 
(2016)  México, 
DF. SUA 
Economía 
UNAM 
Pag: 36-49 

Lectura pag 24  a 30 
del material del SUA  
de contabilidad 
general. Bibriesca C 
 
Descarga el material 
en la actividad de la 
semana en la 
plataforma del SUA 

 
Aplicar cuestionario 
en línea 
 
 

Aplicar 
cuestionario en 
línea 
NO HAY ENTREGA 
EXTEMPORANEA 

12 Oct 18 Oct 
Se abre 
aplicaci
ón a las 
11:00 

am y se 
cierra a 

las 
23:55 

25 Oct Elección de 
respuesta correcta 

3.08% 

5 

19-25 
Oct 

UNIDAD III. 

FORMULACIÓ

N DEL 

BALANCE  

3.1. 

Formulación 

del Estado de 

situación 

financiera  
 

 
Estado de 
Situación 
Financiera 
 
video 
provisto en la 
plataforma en 
la actividad 
 

1.Leer el material: 
 
Estado de Situación 
Financiera 
 
provisto en la 
plataforma en la 
actividad 
correspondiente a la 
semana 
 autor: Mtro 
Alcantara 

Aplicar 
cuestionario en 
línea 
NO HAY ENTREGA 
EXTEMPORANEA 

19 Oct 25 Oct 
Se abre 
aplicaci
ón a las 
11:00 

am y se 
cierra a 

las 
23:55 

1 Nov Elección de 
respuesta correcta 

3.08% 
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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 

 
2.ve el video: 
Provisto en la 
plataforma 

6 

26 
Oct- 1 
Nov 

UNIDAD III. 

FORMULACIÓ

N DEL 

BALANCE  

3.1. 

Formulación 

del Estado de 

situación 

financiera  
 
 

 
Tipos de 
presentación 
del estado de 
situación 
financiera 
 
provisto en la 
plataforma en 
la actividad de  
la semana 
 
 

1.Leer el material: 
 
Tipos de 
presentación del 
estado de situación 
financiera 
 
Orden y clasificación 
de las cuentas 
 
provisto en la 
plataforma en la 
actividad 
correspondiente a la 
semana 
 autor: Mtro 
Alcantara 
 
2. Descargar 
archivo: 
  
Ejercicios de 
formulación de 
Estado de situación 
financiera 
 
provisto en la 
plataforma en la 
actividad 

Archivo de Excel 
versión365 o 
compatible 
 
Se tienen que 
definir formulas 
cuando se tenga 
que hacer 
operaciones 
aritméticas 
 
Formato a los 
textos justificados 
a la izquierda 
 
Formatos 
numéricos de 
Excel con 
separación de 
comas en miles y 
2 decimales 
 
 
“NO USAR EXCEL 
COMO 
PROCESADOR DE 
PALABRAS” 
Entrega 
Extemporánea: 

26 Oct 1 Nov 
limite 
23:55  

8 Nov 1. Elaboración 
correcta del 
Estado 
financiero en 
forma de cuenta 
o de reporte: 
40% 

2. Orden correcto 
de las cuentas 
40% 

3. Cortes de suma 
por rubros de 
las cuentas 
conforme al 
material de la 
semana 10% 

4. Presentación 
formal del 
Estado 
financiero 
siguiendo los 
lineamientos del 
material de la 
semana 10% 

 
 

3.08% 
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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 

correspondiente a la 
semana  
 
  3.Elabora los 
Estados de situación 
financiera  en forma 
de cuenta y en 
forma de reporte 
del archivo del 
punto 2 
 
Es muy importante: 
a) seguir el orden de 
las cuentas como lo 
muestra el material 
Orden y clasificación 
de las cuentas  
b)Hacer el corte de 
sumas de las 
cuentas como se 
muestra en el 
material Orden y 
clasificación de las 
cuentas 

Ver reglas del 
curso 

7 

2-8 
Nov 

UNIDAD III. 

FORMULACIÓ

N DEL 

BALANCE  

3.1. 

Formulación 

del Estado de 

situación 

financiera  
 

Ejercicio 
resuelto de la 
semana 
provisto en la 
plataforma, 
videos 
provistos en la 
semana 
correspondient
e 

 
1. Ve los 

videos de la 
semana 
provistos 
en la 
plataforma, 
descarga, 
estudia y 
toma como 

Archivo de Excel 
versión365 o 
compatible 
 
La información 
tiene que 
capturarse y 
definir formulas 
cuando se tenga 
que hacer 

2 Nov 8 Nov 
limite 
23:55 

15 Nov 1. Libro diario  
con 
registro y 
presentació
n conforme 
al material 
del curso 
60% 

2. esquemas 
de mayor 

3.08% 
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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 

base el 
archivo:  

 
ejercicio resuelto de 
la semana 
  
provisto en la 
plataforma 
 

2. Descarga el 
archivo  

 
“ejercicios para 
entregar de la 
semana”  
 
provisto en la 
plataforma en la 
actividad 
correspondiente a la 
semana 
 

3. Efectúa el 
registro en 
libro diario, 
esquemas 
de mayor, 
balanza de 
comprobaci
ón  y 
elabora el 
estado de 
situación 
financiera 

operaciones 
aritméticas 
 
“NO USAR EXCEL 
COMO 
PROCESADOR DE 
PALABRAS” 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 

con 
registro y 
presentació
n conforme 
al material 
del curso 
20% 

3. Balanza de 
comprobaci
ón con 
registro y 
presentació
n conforme 
al material 
del curso 
10% 

4. Estado de 
situación 
financiera 
con 
registro y 
presentació
n conforme 
al material 
del curso 
10% 
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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 

de los 
ejercicios 
de la 
semana  

8 

9-15 
Nov 

UNIDAD III. 

FORMULACIÓ

N DEL 

BALANCE  

3.1. 

Formulación 

del Estado de 

situación 

financiera  
 

Ejercicio 
resuelto de la 
semana 
provisto en la 
plataforma 

 
1. Ve el video 

de la 
semana, 
descarga, 
estudia y 
toma como 
base el 
archivo:  

 
“ejercicio resuelto 
de la semana “ 
  
provisto en la 
plataforma 
 

2. Descarga el 
archivo  

 
“ejercicios para 
entregar de la 
semana” 
 
provisto en la 
plataforma en la 
actividad 
correspondiente a la 
semana 
 

Archivo de Excel 
versión365 o 
compatible 
 
La información 
tiene que 
capturarse y 
definir formulas 
cuando se tenga 
que hacer 
operaciones 
aritméticas 
 
“NO USAR EXCEL 
COMO 
PROCESADOR DE 
PALABRAS” 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 

9 Nov 15 Nov 
limite 
23:55 

22 Nov 1. Libro diario  con 
registro y 
presentación 
conforme al 
material del 
curso 60% 

2. esquemas de 
mayor con 
registro y 
presentación 
conforme al 
material del 
curso 20% 

3. Balanza de 
comprobación 
con registro y 
presentación 
conforme al 
material del 
curso 10% 

4. Estado de 
situación 
financiera con 
registro y 
presentación 
conforme al 
material del 
curso 10% 

 
 

3.08% 
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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 

3. Efectúa el 
registro en 
libro diario, 
esquemas 
de mayor, 
balanza de 
comprobaci
ón  y 
elabora el 
estado de 
situación 
financiera 
de los 
ejercicios 
de la 
semana  

 
 
 
 
 
 
 

9 

16-22 
Nov 

1er Examen 
Parcial 

 Aplicar examen en 
línea tiempo 2 horas 
a partir de que se 
inicia, no hay 
entrega 
extemporánea 
 

Aplicación de 
examen en Línea 
NO HAY ENTREGA 
EXTEMPORANEA 

16 Nov 22 Nov 
Se abre 
aplicaci
ón a las 
11:00 

am y se 
cierra a 

las 
23:55 

29 Nov Respuestas 
correctas 

30% 

10 

23-29 
Nov 

3.2. 

Formulación 

del Estado de 

Resultados  
 

Estado de 
Resultados 
Integral 

 
1. Descarga, 

estudia y 
toma como 
base el 
archivo:  

 
Estado de 
Resultados Integral 

Aplicar 
cuestionario en 
línea 
NO HAY ENTREGA 
EXTEMPORANEA 

23 Nov 29 Nov 
Se abre 
aplicaci
ón a las 
11:00 

am y se 
cierra a 

las 
23:55 

6 Dic Respuestas 
correctas con base 
en el material 
provisto en la 
plataforma 
 

3.08% 
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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 

 
provisto en la 
plataforma 
 

2. Descarga el 
archivo  

 
“ejercicios para 
entregar de la 
semana” 
 
provisto en la 
plataforma en la 
actividad 
correspondiente a la 
semana 
 

3. Efectúa el 
registro en 
libro diario, 
esquemas 
de mayor, 
balanza de 
comprobaci
ón  y 
elabora el 
estado de 
situación 
financiera  
y Estado de 
resultados 
integral de 
los 
ejercicios 
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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 

de la 
semana 

11 

30 
Nov-6 
Dic 

3.2. 

Formulación 

del Estado de 

Resultados  
 

Ejercicio 
resuelto de la 
semana 
provisto en la 
plataforma 

 
1. Descarga, 

estudia y 
toma como 
base el 
archivo:  

 
“ejercicio resuelto 
de la semana “ 
  
provisto en la 
plataforma 
 

2. Descarga el 
archivo  

 
“ejercicios para 
entregar de la 
semana” 
 
provisto en la 
plataforma en la 
actividad 
correspondiente a la 
semana 
 

3. Efectúa el 
registro en 
libro diario, 
esquemas 
de mayor, 
balanza de 

Archivo de Excel 
versión365 o 
compatible 
 
La información 
tiene que 
capturarse y 
definir formulas 
cuando se tenga 
que hacer 
operaciones 
aritméticas 
 
“NO USAR EXCEL 
COMO 
PROCESADOR DE 
PALABRAS” 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 

30 Nov 6 Dic 
limite 
23:55 

13 Dic 1. Libro diario  
con 
registro y 
presentació
n conforme 
al material 
del curso 
60% 

2. esquemas 
de mayor 
con 
registro y 
presentació
n conforme 
al material 
del curso 
20% 

3. Balanza de 
comprobaci
ón con 
registro y 
presentació
n conforme 
al material 
del curso 
10% 

4. Estado de 
situación 
financiera y 
estado de 
resultados 
integral con 

3.08% 
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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 

comprobaci
ón  y 
elabora el 
estado de 
situación 
financiera  
y Estado de 
resultados 
integral de 
los 
ejercicios 
de la 
semana  

registro y 
presentació
n conforme 
al material 
del curso 
10% 

12 

7-13 
Dic 

3.2. 

Formulación 

del Estado de 

Resultados  
 

Ejercicio 
resuelto de la 
semana 
provisto en la 
plataforma 

 
1. Descarga, 

estudia y 
toma como 
base el 
archivo:  

 
“ejercicio resuelto  
de la semana“ 
  
provisto en la 
plataforma 
 

2. Descarga el 
archivo  

 
“ejercicios para 
entregar de la 
semana” 
 

Aplicar 
cuestionario en 
línea 
NO HAY ENTREGA 
EXTEMPORANEA 

7 Dic 13 Dic 
Se abre 
aplicaci
ón a las 
11:00 

am y se 
cierra a 

las 
23:55 

20 Dic Respuestas 
correctas con base 
en el material 
provisto en la 
plataforma 
 

3.08% 



Dosificación Modalidad a Distancia  
 
 
 

S
e
m

a
n
a
 

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 

provisto en la 
plataforma en la 
actividad 
correspondiente a la 
semana 
 

3. Efectúa el 
registro en 
libro diario, 
esquemas 
de mayor, 
balanza de 
comprobaci
ón  y 
elabora el 
estado de 
situación 
financiera 
de los 
ejercicios 
de la 
semana  

13 

4-10 
Ene 
2021 

3.3. Los 

principales 

sistemas de 

inventarios  

3.4. El 

inventario y su 

control  
3.5. Registros 
auxiliares de 
almacén: métodos 
de valoración 
 

”material 
provisto en la 
plataforma” 
 
provisto en la 
plataforma 

 
1. Descarga, 

estudia y el 
archivo: 

 
”material provisto 
en la plataforma” 
 
  
provisto en la 
plataforma 
 

Archivo de Excel 
versión365 o 
compatible 
 
La información 
tiene que 
capturarse y 
definir formulas 
cuando se tenga 
que hacer 
operaciones 
aritméticas 

4 Ene 10 Ene 
limite 
23:55 

17 Ene  
Elaboración correcta 
de tarjetas de 
almacén 

3.08% 



Dosificación Modalidad a Distancia  
 
 
 

S
e
m

a
n
a
 

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 

2. Descarga, 
estudia y 
toma como 
base para 
los 
ejercicios 
de la 
semana  el 
archivo:  

 
“ejercicios resuelto 
de la semana” 
 
provisto en la 
plataforma en la 
actividad 
correspondiente a la 
semana 
 

3. Descarga y 
resuelve el 
archivo: 

 
“Ejercicios para 
entregar de la 
semana” 
 
provisto en la 
plataforma en la 
actividad 
correspondiente a la 
semana 

 
“NO USAR EXCEL 
COMO 
PROCESADOR DE 
PALABRAS” 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 



Dosificación Modalidad a Distancia  
 
 
 

S
e
m

a
n
a
 

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 

14 

11-17 
Ene 

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 

Bibriesca, C. 
Contabilidad 
General. 
(2016)  México, 
DF. SUA 
Economía 
UNAM 
Pag: 62-72 

Lectura pag 62 a 72 
del material del SUA  
de contabilidad 
general. Bibriesca C 
 
Descarga el material 
en la actividad de la 
semana en la 
plataforma del SUA 
 
Y aplicación de 
cuestionario en 
línea con contenidos 
de la sesión  

Aplicar 
cuestionario en 
línea 
NO HAY ENTREGA 
EXTEMPORANEA 

11 Ene 17 Ene 
Se abre 
aplicaci
ón a las 
11:00 

am y se 
cierra a 

las 
23:55 

24 Ene Respuestas 
correctas con base 
en el material 
provisto en la 
plataforma 
 
 

3.08% 

15 

15-24 
Ene 

2do Examen 
Parcial 

 Aplicar examen en 
línea tiempo 2 horas 
a partir de que se 
inicia, no hay 
entrega 
extemporánea 
 

Aplicación de 
examen en Línea 
NO HAY ENTREGA 
EXTEMPORANEA 

15 Ene 24 Ene 
Se abre 
aplicaci
ón a las 
11:00 

am y se 
cierra a 

las 
23:55 

31 Ene Respuestas 
correctas 

30% 

16 
16-31 
Ene 

Calificaciones finales  Descargar archivo y 
revisar calificación final 

No se entrega    31 Ene   

 


