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1. Nombre de la Materia

2. Clave de la Materia

ANALISIS CONTABLE DE CONCEPTOS ESPECIFICOS

I5328

3. Prerrequisitos

4. Tipo de Asignatura

5. Carga Horaria Semanal

DESARROLLO CONTABLE DE
PARTIDAS ESPECIFICAS

CURSO-TALLER

7. Área de Formación

8.División

9. Departamento

10. Academia

BÁSICA PARTICULAR
OBLIGATORIA

DE CIENCIAS ECONÓMICO
ADMINISTRATIVAS

CONTADURÍA Y FINANZAS

CONTABILIDAD GENERAL Y
ESPECIALES

Teoría:

Práctica:

Total:

2

2

4

6. Créditos
8

11. Presentación
La presente asignatura tiene como prerrequisito la asignatura Desarrollo contable de partidas específicas y se caracteriza por ser el enlace de la Contabilidad
básica a la Contabilidad Intermedia. Esta asignatura logra otorgar al estudiante de la Carrera de Licenciado en Contaduría Pública los conocimientos teórico
prácticos para poder estar en condición de migrar de la contabilidad básica a la Contabilidad Intermedia y de esta forma poder dar continuidad al estudio de la
Contabilidad dentro del Marco Curricular de la carrera de Licenciado en Contaduría Pública
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12. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y competencias
Competencias: el alumno será capaz de analizar, interpretar y conceptualizar las operaciones a realizar mediante datos recolectados en
documentos fuente para aplicar los conocimientos adquiridos al elaborar los registros de inmuebles, inversiones, a sí como de activos
intangibles y pasivos de contingencia pertinentes a las normas de información financiera con una actitud de confianza, entusiasmo,
optimismo y deseos de servicio a la comunidad con un alto sentido de responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo y orden.
Habilidades: Contará con la habilidad de aplicar de manera adecuada las cuentas de orden y establecer la diferencia entre los valores contingentes y los
reales.
Capacidades: Tendrá la capacidad para identificar y distinguir una erogación capitalizable de un gasto; identificar y registrar los pasivos contingentes y su
correcta presentación en los Estados Financieros
Saberes y conocimientos prácticos: Conocerá y aplicara con casos prácticos los temas que se desarrollan en la presente asignatura.
Saberes y conocimientos teóricos: Conocerá y explicara las causas que dan origen a la depreciación, identifica las erogaciones capitalizables, conoce la
ética aplicable a inmuebles y su norma, analiza los conceptos de cuenta de orden y características y evalúa las diferencias conceptuales entre valores reales,
contingentes y emitidos
Actitudes y aptitudes: Obtendrá un mejoramiento de las siguientes actitudes hacia la Contabilidad: Mayor confianza, entusiasmo y optimismo. También podrá
adquirir habilidad, prudencia, aprobación, originalidad, claridad, organización, comprensión y mejoramiento de la observación de lo numérico, en cuanto a
recursos económicos que conlleva el estudio de la Contabilidad. En cuanto a las aptitudes, el estudiante del CUCI en el presente curso de Contabilidad
contará al terminar el mismo con mayor conocimiento que le permite migrar de la Contabilidad Básica a la Contabilidad Intermedia.
Valores : Encontrará a través del estudio de la Contabilidad, al igual que en cualquier ciencia o disciplina científica del área económica administrativa, deseos
de servir a la comunicad y al país con ánimo de justicia y de amor a la verdad, sirviendo a los demás con eficiencia y ética profesional. Por ello el CUCI
promueve una educación apegada a valores, ya que éstos son un instrumento esencial para los futuros profesionistas, por lo que fomentará un alto sentido de:
Lealtad, Responsabilidad, Trabajo en Equipo, Orden. Honestidad, Respeto, Perseverancia, Juicio crítico, y Humildad, entre otros.

13. Objetivos
General: El objetivo de este programa es que a través de la realización y el análisis de datos recolectados previamente en
documentos fuente, el alumno esté en condiciones de elaborar los registros contables de bienes inmuebles, de in versiones así como
de activos intangibles, y aplicar de una manera adecuada las cuentas de orden y saber establecer la diferencia entre los valo res
reales y los valores contingentes; así como saber distinguir una erogación capitalizable de un gasto e ident ificar los pasivos
contingentes y los reales y registrar correctamente su presentación en los Estados Financieros.
Particulares: Al finalizar el curso, el a lumno será capaz de analizar y registrar todo lo aprendido en el transcurso de la asignatura y
realizar cálculos de depreciación de los bienes muebles y de tablas de amortización , entre otras.

14. Contenido temático
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UNIDAD I Inmuebles, Inversiones e Intangibles
1.1 Inmuebles
1.1.1. Objetivo
1.1.2. Concepto
1.1.3 Reconocimiento Inicial y Posterior (teórico-Práctico)
1.1.4 Depreciaciones
1.2 Erogaciones Capitalizables
1.2.1 Objetivo
1.2.2. Concepto
1.2.3 Reconocimiento Inicial y Posterior (Teórico/práctico)
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 II 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 III Análisis contable y financiero del Pasivo
3.1. Definición de Pasivo
3.2. Proveedores y Acreedores Diversos. (Provisión de Pasivos)
3.3. Documentos por Pagar, concepto y conciliación de saldos
3.4. Impuestos por pagar (Determinación de IVA a favor o a cargo)
3.5. Norma aplicable C-9.
UNIDAD IV Pasivo de Contingencia
4.1 Concepto
4.2 Finalidad
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4.3 Diferencia entre pasivo real y pasivo de contingencia
4.4 Casos prácticos
4.5 Boletín Aplicable C-9
UNIDAD V Mercancías en Consignación
5.1 Concepto
5.2 Necesidades de Presentación
5.3Procedimiento de control
5.4 Presentación de los resultados y de la mercancía en consignación en los Estados Financieros
5.5 Caso práctico
UNIDAD VI Elaboración y Resolución de Caso Práctico en sistema de pólizas, con Software.

15. Bibliografía
Libro/ Revistas Libro: Normas de Información Financiera
IMCP No. Ed.
ISBN:

CINIF ( 2015)

Libro: Contabilidad Intermedia
Romero López Álvaro Javier (2011) Mc. Graw Hill No. Ed Tercera
ISBN:
Libro: Contabilidad General
Anzures Maximino (1992) Porrúa No. Ed Vigésima segunda
ISBN:

16. Campo de aplicación profesional

El campo de aplicación es amplio, puede ser en cualquier tipo de empresa, privada o Gubernamental, dentro del área de contabilidad.
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17. Modalidades del proceso enseñanza-aprendizaje
Trabajos de investigación, programas de computación, resolución de ejercicios, exposició n de alumnos, exposición del maestro,
diapositivas, audiovisuales, libros de texto.

18. Evaluación del curso
Área cognitiva:
Evaluaciones parciales
Evaluación integradora
Actividades de investigación

30%
20%
10%

Área Habilidades y destrezas
Elaboración de caso práctico en software especializado 25%
Participación 5%
Área de actitud:
Tutorías 5%
Asistencia a cursos, seminarios, conferencias y congresos 5%

19. Mapa curricular y plan de estudios de la carrera
Disponible en www.guiadecarreras.udg.mx

20. Actualización
Fecha de Actualización: Junio de 2016.
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Vo- Bo. Jefe de Departamento
(Vigencia)

Vo. Bo. Presidente de Academia
(Revisión)

Profesor(es) participante(s): Nombre y firma

Mtra. Irma Estela Arambula Miranda___________________________

C.P.C. Luis Ignacio Estrada Tizcareño__________________________

____________________________
Mtro. Guillermo Tovar Partida.
Departamento de Contaduría y
Finanzas.

______________________________
C.P.C. Luis Ignacio Estrada Tizcareño.
Academia de Contabilidad General y
Especiales.
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Mtra. Olga Fausto Godínez _____________________________

Dra. Luz María Galán Briseño___________________________

