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2. tte:i:Nf ACIÓN 
La presente asignatura tiene como finalidad el ser un elemento de las competencias disciplinares que coadyuva 
al alumno para que incremente sus conocimientos del área de contabilidad y cubra las necesidades de su 
formación que posteriormente, visto desde el ámbito económico, ayuda en el desempeño de su práctica 
profesional como persona capacitada para procesar y criticar con argumentos, las actividades económico 
administrativas en el aparato productivo. Desde el punto de vista social, viene a enriquecer los conocimientos que 
el educando requiere para su desarrollo profesional y que su aplicación se ve manifiesta en cualquier entidad 
económica donde se deseen prestar servicios contables. En el área cognitiva, un pensamiento crítico de la 
contabilidad en partidas específicas, por lo que otorga elementos al estudiante para la resolución de problemas 
sobre el registro contable de los inmuebles, inversiones y sus depreciaciones , la identificación y registro de los 
activos intangibles, se aborda el registro y control de los pasivos contingentes, el estudio de las cuentas de orden 



y de las mercancías en consignación, estos conocimientos adquiridos, se ven reflejados en la elaboración de los 
Estados financieros, integrando todos los elementos objeto de estudio de esta asignatura en la realización de un 
caso práctico el cual se procesa en un software especializado y es la prolongación del elaborado en la asignatura 
anterior. Como habilidades, el educando puede procesar los documentos fuente y convertirlos en registros 
contables para que tome decisiones al momento de razonar deductiva e inductivamente las cuentas, registre y 
resuma en informes financieros, elabore notas a los estados financieros, de acuerdo a las Normas de Información 
Financiera vigentes. 

3. UNIDAD ce COIVFETEN:lA 

Esta asignatura se caracteriza por ser la continuidad de la Unidad de Aprendizaje de Contabilidad General y la de 
Desarrollo contable de partidas específicas y conformar el enlace al inicio de la Contabilidad Intermedia. 
Esta asignatura pretende otorgar al estudiante de la carrera de Licenciado en Contaduría Pública los 
conocimientos teórico-prácticos para migrar de la contabilidad básica a la contabilidad intermedia y así poder dar 
continuidad al estudio de la contabilidad dentro del Marco curricular de la carrera de Licenciado en Contaduría 
Pública. 

R3.ICION ce LA UNIDAD ce COl\llPETBICIA CCN 8-R:ff=L ce E<H:50 

Al concluir el curso, a través de la realización y análisis de datos recolectados en documentos fuente, el alumno 
está en condiciones de elaborar los registros de inmuebles, inversiones, así como de activos intangibles, aplicar de 
manera adecuada las cuentas de orden, establece la diferencia entre los valores contingentes y reales, distingue 
una erogación capitalizable de un gasto. Identifica y reg istra los pasivos contingentes y su correcta presentación en 
los Estados financieros. 

4. ~ 

Saberes Conocer el concepto y objeto de inmuebles, inversiones e intangibles , así como determinar las 
teóricos causas que dan origen a la depreciación y los elementos que intervienen 

-
Saberes Elaborar los registros de inmuebles, inversiones, activos intangibles, registro de cuentas de orden 

prácticos y además resolverá casos prácticos en base a los procedimientos establecidos en la norma 
aplicable. 

Saberes 
Formativos Promoveractitudes y valores éticos para la aplicación del marco normativo correspondiente. 
(actitudes y 

valores) 

5. CONTENIDO) 
Unidad de competencia:!. Inmuebles, inversiones e intangibles 
1.1 Inmuebles 
1 . 1. 1 Objetivo 
1.1.2 Concepto 
1.1.3 Reconocimiento Inicial y Posterior. (Teórico/Practico) 
1.1.4 Depreciaciones 
1.2 Erogaciones Capitalizables 
1.2.1 Objetivo 



.. 1.2.2 Concepto 
1.2.3 Reconocimiento In icial y Posterior. (Teórico/Practico) 
1.3 Diferencia entre Capital y Gasto. 
1.4 Activos Intangibles 
1.4.1 Objetivo 
1.4.2 Concepto 
1.4.3 Deterioro 
1.4.4 Amortizaciones 
1.5 Ética y responsabilidad aplicable a inmuebles, Inversiones e Intangibles . 
1.6 Normas Aplicables: C-6 y C-8 

Unidad de competencia 11. Cuentas de orden 
2.1 Concepto 
2.1 .1 Finalidad 
2.1.2 Necesidad 
2.1.3 Características 
2.2 Registro 
2.3 Clasificación 
2.3.1 Valores Ajenos 
2.3.2 Valores Contingentes 
2.3.3 Valores Emitidos 
2.3.4 Operaciones de doble registro, de control o simple recordatorio 
2.4 Aspecto Legal y ético. 

Unidad de competencia 111. Pasivo de Contingencia 
3.1 Concepto 
3.2 Finalidad 
3.3 Diferencia entre pasivo real y pasivo de contingencia 
3.4 Casos Prácticos 
3.5 Boletín Aplicable C-9. 

Unidad de competencia IV. Mercancías en Consignación 
4.1 Concepto 
4.2 Necesidades de presentación 
4.3 Procedimiento de control 
4.4 Presentación de los resultados y de la mercancía en consignación en los estados financieros. 
4.5 Caso Práctico 

Unidad de competencia V. Elaboración y resolución de caso práctico con software especializado 

6. ~DACESPRÁC11:AS 
1.- El alumno será capaz de resolver casos prácticos en base a los procedimientos establecidos en la norma 
aplicable y visitas a páginas web para realizar una socialización de conceptos. 

2 El alumno conocerá la normatividad aplicable en las Normas de información Financiera respecto de los 
Inmuebles, inversiones e intangibles. 

3.-EI alumno será capaz de elaborar registros en cuentas de orden 



" 
' . 

7. METOCXl...OOÍA 
1. Los contenidos teóricos del curso se desarrollarán en clase presencial,los cuales se apoyarán en sesiones 

en línea, en plataforma Moodle, tales como: entrega de tareas, debates en foro, reporte de lecturas, etc. 

2. Los conocimientos y habilidades prácticos del curso serán aplicados en la resolución de casos expuestos 
por el profesor. 

8. EVJ')LLJpCIÓN 
*Exámenes parciales 40% 
* Participación 10% 
* Resolución casos prácticos 10% 
* Ta reas en buzón 40% 
Total 100% 

9. A:R=LCE..~ 
Contador Público Titulado, Contador Público y Auditor, Licenciado en Contaduría Pública o su equivalente. 
Experiencia Profesional deseable: experiencia de 3 años en el puesto de Contador General, Contralor, Tesorero o 
similares. Otros requerimientos: Manejo de paquetes de Contabilidad en software (CONTPAQ, MEGAPAQ, 
ASPEL-SAE, ASPEL-COI, etc.). 

10. ~CEea:ÑANZA~IZA.E 
La asignatura se impartirá al alumno de las siguientes maneras: 

1. Actividades presenciales, mediante presentaciones en powerpoint, exposiciones en grupo, debate 
entre los alumnos y lecturas sobre la temática correspondiente. 

2. Apoyo en línea, mediante la plataforma Moodle, donde se propicia la discusión entre el grupo, envío 
de tareas y retroalimentación del profesor. 

3. Recursos didácticos: pintarrón, cañón , lectura de Normas de Información Financiera aplicables 
4. Métodos de enseñanza usados son: activo, deductivo y lógico 

11. BBJOGRAFÍA 

BBJOGRAFÍA BÁSCA 

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Libro: CONTABILIDAD INTERMEDIA 
ROMERO LOPEZ ALVARO JAVIER (2011) MC GRAW HILL No. Ed TERCERA 

Libro: CONTABILIDAD GENERAL 
ANZURES MAXIMINO (1992) PORRUA No. Ed VIGESIMA SEGUNDA 

BB..JCXRbFÍA COMPLEJVENTMIA 
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Lic. Moisés Eduardo Alvarez Pérez 
PRESIDENTE DE ACADEMIA 

Vo. Bo 
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