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Nombre de la asignatura CONTABILIDAD GENERAL 

Asesor  MAYRA ARMENTA RODRIGUEZ 

Presentación del asesor   

Soy universitaria, Licenciada en Administración de Empresas con Especialidad en Mercadotecnia por la UNAM, me desempeñé como 
Gerente de Operaciones en la Agencia de Investigaciones de Mercado, Brain Research, actualmente colaboro en la Dirección General 
de presupuesto de la UNAM como analista de estructuras administrativas. Amo a la Universidad porque en ella encontré la formación 
profesional que desee y el desempeño profesional que me ha permitido crecer e impartir cátedra, y es a la UNAM a quien mi gratitud 
se extiende por brindarme la posibilidad de ser mejor humano.  

 

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  
1.1. Conceptos básicos de contabilidad  
1.2. Normas de Información Financiera  
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)  
 
Objetivo específico:  
Al finalizar el estudio de esta unidad el alumno podrá:  
1. Identificar sus cuentas y clasificación en el registro de las operaciones económicas.  
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2. Explicar la teoría de la partida doble y la ley de la causalidad para identificar el equilibrio entre los orígenes y aplicaciones de las 
operaciones comerciales en las empresas.  

3. Elaborar el catálogo de cuentas para registrar en asientos de diario y de mayor.  

4. Identificar el proceso de registro de las transacciones económicas de una entidad a fin de contar con documentos financieros que 
permitan la toma de decisiones.  
 
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  
 
Objetivo específico:  
Al finalizar el estudio de esta unidad el alumno podrá:  
1. Elaborar el libro diario, la balanza de comprobación y el libro de Mayor, para construir los estados financieros.  

2. Explicar la utilidad del inventario y su forma de control, para llevar la administración de recursos.  
 
UNIDAD III. FORMULACIÓN DEL BALANCE  
3.1. Formulación del Estado de situación financiera  
3.2. Formulación del Estado de Resultados  
3.3. Los principales sistemas de inventarios  
3.4. El inventario y su control  
3.5. Registros auxiliares de almacén: métodos de valoración  
 
Objetivo específico:  
Al finalizar el estudio de esta unidad el alumno podrá:  
1. Elaborar el estado de Situación financiera y el estado de resultados para determinar las pérdidas y ganancias de la empresa.  
2. Explicar la utilidad del inventario y su forma de control, para llevar la administración de recursos.  
 
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  
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4.3. Baja de valor de activos permanentes  
 
Objetivo específico:  
Al finalizar el estudio de esta unidad el alumno podrá:  

1. Identificar la diferencia entre valor en libros y valor económico, para fundamentar la toma de decisiones.  

2. Conocer la importancia de los pasivos acumulados como una fuente de financiamiento para las empresas.  

3. Utilizar el índice de la inflación para aplicarlo en las operaciones contables.  
 

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 plazos de entrega.  

La comunicación. La comunicación entre nosotros se llevará a cabo a través de las herramientas de foro y mensajes, por lo que 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 semana 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.   

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.  

 

Reglamento interno   

1. Cuidar que la comunicación siempre sea cortés al escribir y nunca ofender. 

2. Utilizar los mismos estándares de comportamiento que utiliza en su vida real, sea ético. 
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3. Recuerden que su conducta debe ser la adecuada como para un salón de clases. 

4. Comparte tus conocimientos. 

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

6. 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.  

7. Se aceptan actividades extemporáneas, con una calificación máxima de 8 y con previa autorización. 

Criterios de evaluación  

  Se elaborarán 2 exámenes parciales, los cuales tendrán un valor del 40%. Los exámenes se realizarán en plataforma y solo 

tendrán 2 horas para realizarlos. Se apertura a las 8 am y cierra a las 8 pm.  

  Se elaborarán actividades que tendrán un valor del 60%.  

  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. 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 desar-
rollar 

Formato de en-
trega 

Fecha y hora 
de solicitud 

Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de eval-
uación 

Porcentaje de 
la evaluación 

1 21 septiembre Conceptos bási-
cos de contabili-
dad 
Normas de infor-
mación Finan-

ciera 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 
Normas de 
información 
financiera 

 
Elaboración de 
cuestionario 1 y 
2 relacionado 
con las NIF’s 

 
Cuestionario en 
plataforma 1 y 
2  

 
21 septiem-

bre 

 
25 septiem-

bre 

30 septiembre Contestar las 
preguntas cor-
rectamente 
 

10 

2 28 septiembre Teoría de la par-
tida doble 

Catálogo de 
cuentas 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

Realizar la lec-
tura y contestar 
el cuestionario y 
ejercicio prác-
tico 

Cuestionario en 
plataforma 
Práctica en pla-
taforma 

28 septiem-
bre 

2 octubre 7 octubre Contestar las 
preguntas co-
rrectamente 
Y Elaborar prác-
tica 

5 

3 5 de octubre  Catálogo de 
cuentas 
El ciclo contable 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

Elaboración de 
ejercicio de ca-
tálogo de cuen-
tas 
Cuestionario ca-
tàlogo de cuen-
tas 

Ejercicio entre-
gar en pdf en 
plataforma 

5 de octubre  9 de octubre 14 septiembre Realizar ejerci-
cio correc-
tamente 

5 

4 12 de octubre Asientos de dia-
rio y asientos de 

mayor 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

Cuestionario  cuestionario en 
plataforma 

12 de oc-
tubre 

16 de oc-
tubre 

21 de octubre Contestar cor-
rectamente el 
cuestionario 

10 

5 19 de octubre Ajustes a las 
cuentas de in-

gresos y egresos 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

no hay actividad  19 de oc-
tubre 

  No cuenta para 
calificación 

 

6 26 de octubre Estructura de la 
balanza de com-

probación 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

Práctica 1 
Cuestionario 1 

Cuestionario y 
práctica en pla-
taforma 

26 de oc-
tubre 

30 de oc-
tubre 

3 octubre Contestar cor-
rectamente el 
cuestionario 

5 

7 2 noviembre   Asientos de pér-
didas y ganan-

cias 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

no hay actividad  2 noviembre       

8 9 noviembre Ejercicios para 
reforzar conoci-
mientos y prepa-

rarse para el 
examen 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

Ejercicios de 
preparación 
EXAMEN (PRI-
MER PARCIAL) 

En pdf en plata-
forma 

9 noviembre 13 noviembre 18 noviembre Contestar co-
rrectamente el 
cuestionario de 
examen 1 

20 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desar-
rollar 

Formato de en-
trega 

Fecha y hora 
de solicitud 

Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de eval-
uación 

Porcentaje de 
la evaluación 

9 16 noviembre Repaso catálogo 
de cuentas 
Formulación del 
estado de sit fi-

nanciera 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

ejercicio estado 
de situación fi-
nanciera 

plataforma 16 
noviembre 

20 noviembre 25 noviembre  5 

10 23 noviembre Formulación del 
Estado de Resul-

tados 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

Ejercicio estado 
de resultados 

plataforma 23 
noviembre 

27 noviembre 2 diciembre Realizar correc-
tamente el ejer-
cicio 

5 

11 30 noviembre Los princ. sis. in-
ventarios. El in-

ventario y su 
control 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

practica 1 
Practica 2 

pataforma 30 
noviembre 

4 diciembre  9 diciembre  Contestar las 
preguntas cor-
rectamente 

5 

12 7 diciembre  Registros y auxi-
liares de alma-

cén: Métodos de 
valoración 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

practica 3 
ejercicio de in-
ventarios 

plataforma 7 diciembre  11 diciembre  16 diciembre  Contestar las 
preguntas cor-
rectamente 

10 

13 4 Enero Ajuste de valores 
en libros y el va-
lor económico 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

Autoevaluacion plataforma 

 
4 Enero 8 Enero 13 Enero Concluir au-

toevaluación 
 

14 11 Enero  Filtraciones e ac-
tivos circulantes. 
Pasivo Acumu-
lado 
Baja de valor de 
activos perma-

nentes 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

autoevaluacion plataforma 11 Enero  15 Enero  20 Enero  Concluir au-
toevaluación 

 

15 18 
Enero 

Elaboración de 
ejercicios para 
el segundo exa-

men parcial 

Material no-
tas de clase, 
recurso en 
plataforma 

no hay entrega  18 
Enero 

    

16 25 Enero Reforzamiento 
de temas 

Segundo exa-
men parcial 

 Aplicación de 
segundo exa-
men parcial 

EN FORMATO 
PDF EN PLATA-
FORMA. 
EN PLATA-
FORMA 

25 Enero 29 Enero 3 febrero Resolver las pre-
guntas correcta-
mente en plata-
forma 

20 

Entrega calificación final  
2-10 febrero 2021 

100% 
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Listas de cotejo 
Cuestionario  
Que se aplican en las unidades para ejercicio y comprobación de los conocimientos adquiridos en el curso.  
 

Indicador Cumple No cumple Observaciones 

Se identifica lo solicitado en las preguntas    

Presenta alguna referencia bibliográfica    

No existe plagio en las respuestas otorgadas    

La respuesta está completa    

Entrego en el periodo de entrega    

La redacción es sencilla y clara    

La respuesta es comprensible    

No contiene Faltas de ortografía    

 
 
Ejercicio Práctico 
Desarrollar soluciones adecuadas a casos planteados a lo largo del curso 
 

Indicador Cumple No cumple Observaciones 

Se identifica los datos y variables    

Identifica el procedimiento de resolución    

Desarrolla el procedimiento completo que se le solicita    

Llega al resultado numérico deseado    

Interpreta el resultado de acuerdo con el contexto del 
problema 

   

No existe plagio en las respuestas otorgadas    

La respuesta está completa    

La redacción es sencilla y clara    

La respuesta es comprensible    

No contiene Faltas de ortografía    

 


