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I.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

1. – Nombre de la Asignatura: Contabilidad General 

 

2. – Clave de la asignatura: I5086 

 

3. - División: Estudios Económicos y Sociales 

 

4. - Departamento: Ciencias Económicas y Administrativas 

 

5. - Academia: 
 

Contabilidad  

 

6. – Programa Educativo Al 
Que Está Adscrita: 

Licenciatura en Contaduría Pública  

 

7. - Créditos: 
 

8 

 

8. – Carga Horaria Total: 
 

80 

 

9. – Carga Horaria 
Teórica:  

40 10. – Carga Horaria Práctica: 40 

 

11. – Hora / Semana:      4 

 

12. – Tipo De Curso:   
                        

Curso-Taller 13. – Prerrequisitos: Ninguno 
                   

 

14. – Área De Formación: Básica Común Obligatoria 

 

15. – Fecha De Elaboración:  Junio/2008 

 

16. - Participantes: 
 

Dra. Gutiérrez Olvera Sandra 
 

 

17. – Fecha De La Última Revisión y/o 
Modificación:                                        
 

Julio/2016 

 

18. - Participantes: 
 

Dra. Gutiérrez Olvera Sandra 
LCP José Miguel Ramírez Muro. 
 

  

 



 
II.- PRESENTACION 

  

El curso de contabilidad General se caracteriza por ser una de las asignaturas 
que se imparten casi en todas las licenciaturas del Centro Universitario de los 
Valles, en virtud de la aplicación práctica que tiene en el mundo de las ciencias 
Económico Administrativas y del conocimiento necesario para desarrollar 
competencia económica financiera y ética del profesional egresado de 
cualquier carrera de Centro Universitario de los Valles. 
 
El estudio específico de la Contabilidad General se hace indispensable en las 
Ciencias de la Administración y en las disciplinas científicas que se imparten en 
este Centro Universitario, por lo que, este curso se destaca por su contenido 
general básico para estudiantes que requieren tener conocimientos generales e 
integrales y de introducción al conocimiento teórico-práctico de la Contabilidad.  
El programa de estudios se divide en seis unidades y se caracteriza por  
Ser un curso taller eminentemente práctico, es decir, conlleva a la realización 
de ejercicios que permiten al estudiante desarrollar la creatividad en la 
“práctica” de numerosos casos de la vida real del mundo de la contabilidad. El 
programa de estudios de contabilidad General plantean los conocimientos 
básicos de la materia y son las siguientes unidades: 
1)Generalidades de la Contabilidad, 2)Registro de Operaciones y Balanza de 
Comprobación, 3)Estado de Resultado Integral, 4)Estado de situación 
financiera, 5)Estructura de la normatividad contable, 6)solución del caso 
práctico “Universo de Diseños Genuinos” y se impartirá en un total de 80 horas 
y un valor de 8 créditos. 
 
 
 
 

 
III.- OBJETIVOS (Generales y específicos) 

 

 

OBJETIVO GENERAL : 
 

Al finalizar el curso, el alumno conoce e interpreta con ética utilizando sus 
valores, la naturaleza y características de su profesión en el área de 
Ciencias Económico Administrativas, así como los conceptos básicos de 
contabilidad y la técnica del registro contable, sus reglas, las estructuras 
de postulados básicos y la aplicación del control de mercancías. 

 El alumno explica el manejo de la cuenta, la aplicación de la partida doble, 
registro de operaciones contables en lo referente a su clasificación y naturaleza, 
la estructura del estado de resultado integral y el estado de situación financiera. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 El alumno conocerá las generalidades de la contabilidad, la historia 

los inicios y cambios que ha tenido en la actualidad, el objeto así 
como su importancia en las empresas, con ejemplos claros 



aplicados a la realidad. 
 

 El alumno conocerá e interpretara las principales cuentas de Activo, 
Pasivo, Resultados, sus movimientos saldos, así como el análisis e 
interpretación de la teoría de la partida doble, así como la gran 
importancia que toma la Balanza de Comprobación. 
 

 El alumno será capaz de analizar, interpretar así como elaborar el 
Estado de Resultados Integral de conformidad con las Normas de 
Información Financiera. 
 

 El alumno será capaz de analizar, interpretar así como elaborar el 
Estado de Posición Financiera de conformidad con las Normas de 
Información Financiera, y realizarlo tanto en forma de cuenta como 
de reporte.  
 

 El alumno será capaz de conocer y comprender la normatividad 
contable así como la interpretación de los Postulados Básicos con 
ejemplos aplicados a la realidad.  
 

 El alumno conocerá atreves de un caso práctico la forma de cómo 
se lleva la contabilidad en la actualidad, los papeles de trabajo, los 
distintos sistemas contables que hay en el mercado, así como 
concluirá con la realización de estados financieros de conformidad 
con la normatividad contable vigente. 

 
 
 

 

 
 

IV.- INDICE DE UNIDADES  
 

Módulos Programáticos Carga 
Horaria 

UNIDAD I.  Generalidades de la Contabilidad  

 4 

UNIDAD II.  Registro de Operaciones (Aplicando el 
procedimiento analítico o pormenorizado) 
 

 

22 

UNIDAD III. Estado de Resultados Integral 

 20 

UNIDAD IV.  Estado de Situación Financiera 
 

20 

UNIDAD V.  Estructura de la Normatividad Contable 4 



UNIDAD VI.   Solución del Caso Practico Integral, 
Universo de Diseños Genuinos SA de CV  
 
 
 

10 

TOTAL 80 horas 

 
  

V.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES PROGRAMATICAS 
 

 

MÓDULO I 
 
Nombre del módulo: UNIDAD I Generalidades de la Contabilidad   
 

 Objetivo Específico: El alumno conocerá las generalidades de la 
contabilidad, la historia los inicios y cambios que ha tenido en la 
actualidad, el objeto así como su importancia en las empresas, con 
ejemplos claros aplicados a la realidad. 

 
Carga Horaria teórica: 4 
 
Carga Horaria práctica :  
 
Contenido programático desarrollado: 
 
1.1. Antecedentes históricos  
1.2. Definición de la contabilidad  
1.3. Objeto de la contabilidad 1.3.1. Características de la información contable 
1.3.2. Control y verificación contable  
1.4. Marco Jurídico (Enunciativo)*  
1.4.1. Código de Comercio 
1.4.2. Ley General de Sociedades Mercantiles; Ley del Impuesto Sobre la 
Renta y su Reglamento; Código Fiscal de la Federación y su Reglamento;  
Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento. 
1.5. Ética y Desarrollo Profesional 
 
 Nota: El concepto (enunciativo) hace referencia a dar una explicación general 
de las leyes que obligan a llevar la contabilidad. Por lo que, no se profundiza en 
materia de legislación impositiva hasta que se cursan las materias de 
Impuestos I, II, III. Etcétera. 
 
 

 
 
 

 

MÓDULO II 

 
Nombre de la Unidad: UNIDAD II Registro de Operaciones (Aplicando el 
procedimiento analítico o pormenorizado)  
 



 Objetivo Específico: El alumno conocerá e interpretara las 
principales cuentas de Activo, Pasivo, Resultados, sus movimientos 
saldos, así como el análisis e interpretación de la teoría de la 
partida doble, así como la gran importancia que toma la Balanza de 
Comprobación. 

   
 

Carga Horaria teórica: 10 
 
Carga Horaria práctica : 12 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
2.1. Principales cuentas del activo  
2.2. Principales cuentas del pasivo  
2.3. Principales cuentas del capital contable  
2.4. Principales cuentas de resultados  
2.5. La cuenta, movimientos y saldos  
2.6. Reglas del cargo y del abono, Teoría de la partida doble   
2.7. Estructura del catálogo de cuentas  
2.8. Concepto y Objetivo de la Balanza de Comprobación 
2.9 Conformación 

 

 
MÓDULO III 

 

Nombre de la Unidad: UNIDAD  III  Estado de Resultados Integral 
 

 Objetivo Específico: El alumno será capaz de analizar, interpretar 
así como elaborar el Estado de Resultados Integral de conformidad 
con las Normas de Información Financiera. 

 

 
Carga Horaria teórica: 10 
 
Carga Horaria práctica : 10 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
3.1. Concepto  
3.2. Elementos (ingresos, costos, gastos y utilidad o pérdida neta) A1y A5  
3.3. Presentación y revelación (A1; A7 y B3)  
3.4. Anexos del Estado de Resultado Integral (Analítico o pormenorizado). 

 

 
 

MÓDULO IV 
 

Nombre de la Unidad: UNIDAD IV  Estado de Situación Financiera 
 

 Objetivo Específico: El alumno será capaz de analizar, interpretar 
así como elaborar el Estado de Posición Financiera de conformidad 



con las Normas de Información Financiera, y realizarlo tanto en 
forma de cuenta como de reporte.  

 
 

Carga Horaria teórica: 10 
 
Carga Horaria práctica : 10 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
4.1. Concepto  
4.2. Elementos (activo, pasivo y capital contable) (A-1; A-5) 
4.3. Clasificación del Activo, Pasivo y Capital Contable   
4.4. Presentación y revelación (A-7) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO V 
 

Nombre de la Unidad: UNIDAD V Estructura de la Normatividad Contable 

 Objetivo Específico: El alumno será capaz de conocer y comprender 
la normatividad contable así como la interpretación de los 
Postulados Básicos con ejemplos aplicados a la realidad.  

  
 

Carga Horaria teórica: 2 
 
Carga Horaria práctica : 2 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
5.1. Objetivo  
5.2. Información financiera  
5.2.1. Marco conceptual  
5.3. Postulados básicos  
5.3.1. Sustancia Económica  
5.3.2. Entidad económica  
5.3.3. Negocio en Marcha  
5.3.4. Delegación contable  
5.3.5. Asociación de costos y gastos con ingresos  
5.3.6. Valuación  
5.3.7. Dualidad económica  
5.3.8 Consistencia  
5.4. Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros 



5.5. Características cualitativas de los estados financieros 

 
 

 
 
 

MÓDULO VI 
 

Nombre de la Unidad: UNIDAD VI.   Solución del Caso Practico Integral 

 
 Objetivo Específico: El alumno conocerá atreves de un caso práctico 

la forma de cómo se lleva la contabilidad en la actualidad, los 
papeles de trabajo, los distintos sistemas contables que hay en el 
mercado, así como concluirá con la realización de estados 
financieros de conformidad con la normatividad contable vigente. 

 
 
Carga Horaria teórica: 2 
 
Carga Horaria práctica : 8 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
6.1. Perfil de la empresa, y seguimiento de la guía de actividades. 
6.2. Documento contabilizador; póliza de diario, ingresos, egresos y cheques. 
6.3. Registro en libro diario y mayor. 6.4. Elaboración de estados financieros. 
 

 

 
VI.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA  
 

 
Nombre del autor 

 
Título de la obra 

 
Editorial 

 
Año y 

Edición 

Tapia Iturriaga, C. K. Contabilidad financiera a corto 
plazo 

IMCP 2016 

Calleja Bernal,  
Francisco J. 
 

Contabilidad I  Pearson  (2011) No.
 Ed 1 

IMCP Normas de Información 
Financiera NIF A1; A2; A5; 
A-7; B3  

Quad/Graphics  
Querétaro 

(2014) No. 
Ed 9a 

Lara Flores, Elias Primer Curso de Contabilidad  Trillas (2013) No. 
Ed 25 

IMCP 
 
 

Código de ética Profesional Impresora Tauro SA
de CV 

(2012) No. 
Ed 9a 

Campos Chairez y otros 
 
 

 Contabilidad General  Universitaria (2013) No. 
Ed 1a 

Campos Chairez y otros 
 

 Contabilidad General  Universitaria (2014) No. 
Ed 2a 



 

IMCP 
 

Contaduría Pública 2014   

IMCP 
 

Normas de Información 
Financiera 

Instituto Mexicano 
de Contadores 
Público A.C. 

Edición 
Vigente 

Miguel Ángel Haro Ruíz 
Marta Viviana Silva 
Serafín 

Introducción a la Contabilidad  
y sus fundamentos legales 

Umbral Edición 
2008 

Cardenas Cutiño 
Gustavo Alfonso 
 

Contabilidad Básica I Universidad de 
Guadalajara 

 (2011) No.
 Ed 2 

 
 
VII.- DIRECCIONES WEB RELACIONADAS CON EL CURSO 

 

www.imcp.org.mx  
www.cinif.org.mx  
 
 

 
 
 
VIII.- EVALUACIÓN 
 
A) DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 

La evaluación curricular se verifica en dos niveles: Primero a través de los 
exámenes teórico-práctico,  y; Segundo, a través de la evaluación que realiza la 
Secretaría Académica, vía el censo aplicado a los alumnos al finalizar el 
semestre o ciclo escolar, donde se les pregunta sobre el proceso de enseñanza - 
aprendizaje y se evalúa el programa de estudios, el académico y la calidad del 
proceso integral de lo educativo. 
 
Al finalizar el semestre se le pedirá al estudiante que realice una relatoría donde 
mencione y argumente la pertinencia de los contenidos y la dificultad de éstos. 
 
El asesor coordinará mediante lluvia de ideas, la  participación, reflexionando 
sobre la congruencia de los contenidos con el perfil de egreso de la licenciatura, 
las actividades que realizarán como egresados, los métodos de enseñanza y la 
pertinencia de los temas contemplados en el programa. 
 

 

 
B) DE LA LABOR DEL PROFESOR 
 

 

En la primera sesión de trabajo se les informará a los estudiantes que en 
cualquier momento pueden hacer observaciones al asesor respecto a la forma 
de trabajo que contribuya a mejorar el proceso de facilitación. 

http://www.imcp.org.mx/
http://www.cinif.org.mx/


 
Así mismo se solicitará por escrito las sugerencias y observaciones sobre la 
metodología utilizada, con el objetivo de realizar los cambios pertinentes. 
 
Los alumnos al finalizar el semestre o ciclo escolar, realizan una evaluación 
donde califican diversos aspectos del profesor mismo que se da a conocer al 
titular de la materia. 
 

 

 
C) DE LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
(INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA) 
 

La materia se impartirá con una metodología de enseñanza - aprendizaje - 
teórico - práctica. Los métodos de enseñanza usados serán: el método 
descriptivo y explicativo, en primera instancia, y el lógico deductivo.  Las técnicas 
de enseñanza a emplear son: grupales, individuales y estudios de casos.  En 
cuanto a las estrategias grupales e individuales se usarán algunas técnicas 
dinámicas como son el uso de las TIC´s.  Las actividades de aprendizaje serán: 
lecturas previas, resolución de casos prácticos y discusión de ejemplos y 
problemas de actualidad. 
 
El Modelo Centrado en el estudiante direccionará el trabajo del asesor y 
estudiantes, por ello la metodología del curso se fundamenta en la corriente 
constructivista, privilegiando la participación, la investigación, el desarrollo de 
casos prácticos. 
 
Una vez concluido el curso, el profesor deberá considerar todos los medios de 
evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los siguientes porcentajes 
aprobados por la academia: 
 
 
a)Desarrollo de casos práctico (ejercicios) : 20%  
b)Exámenes parciales:                              40% 
c)Trabajos y  actividades en línea:            20% 
d)Exposición                                                                                                      10% 
e)Asesorías                                                                                                         
10% 
 
 
 
 

 
D) DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE 
 

El alumno al finalizar este curso con los conocimientos adquiridos será capaz 
de conocer las generalidades de las contabilidad, así como será capaz de 
elaborar, analizar e interpretar el estados de resultados así como el estado de 
posición financiera, con una idea clara dela importancia que reviste la 
información contable para la toma de decisiones. 



Por lo anterior es importante evaluar no solo los conocimientos sino también 
las habilidades y valores reforzados durante el curso. 

 
 

IX.- ACREDITACIÓN DEL CURSO 
 

Requisitos 
 
Administrativo: Contar con el 80 % de asistencias mínimas para acreditar en periodo 
ordinario o con el 60 % en extraordinario (Reglamento General de Promoción Y 
Evaluación de Alumnos de la Universidad de Guadalajara)  
 
Académicos: Evidencias de aprendizaje, todos los alumnos deberán presentar en 
tiempo y forma todos los trabajos señalados en el presente programa, participando tanto 
en las clases presenciales como en el material instruccional en línea, así como elaborar 
las practicas demostradas por el profesor en el laboratorio de cómputo y por ultimo 
desarrollar un producto terminal en el que se integre y utilice todo lo visto a lo largo del 
curso. 
 

 
 

CALIFICACION DEL CURSO 
 
 

 
Evidencias de Aprendizaje 

 

 
% 
 

 
Conocimientos: (Ensayos, casos, resolución de problemas, exámenes, 
etc.) 
 
 

70 

 
Habilidades y Destrezas: (casos prácticos, actividades prácticas para el 
desarrollo de habilidades del pensamiento, de las capacidades motrices, 
etc.)  
 
 
 

15 

 

Trabajo final 
 
 

10 

 

Valores: (puntualidad, responsabilidad, trato, tolerancia,asistencia, etc.) 
 
 

5 

 

 



 

- La calificación estará integrada por: 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 

Nota: En relación a la Calificación del Curso, los porcentajes se acordaran con el 
grupo, considerando 10% para asesorías, las actividades y ponderaciones del 
encuadre deberán sumar el 90% Restante. 
   

XI.- CALIFICACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
 
Características del examen que se aplicará en periodo extraordinario, en 
correspondencia con lo señalado en el Reglamento General de Evaluación y Promoción 
de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara. (Capítulo V) 
 
La calificación en período extraordinario se otorgará de conformidad con lo establecido 
el Capítulo V del citado reglamento en sus artículos 23, 24, 25 Fracciones I, II y III. 
 
De la calificación obtenida de la evaluación extraordinaria, solamente se tomará en 
cuenta el 80% del total. 
 
De la calificación obtenida de la evaluación ordinaria, solamente se tomará en cuenta el 
40 % del total. 
 
La calificación final resulta de los puntos mencionados anteriormente. 
 

 
                                                                                                              

Dra.Gutiérrez Olvera Sandra 

Presidente de la Academia de Contabilidad 

 

 

 

 

Maestra María del Carmen Navarro Rodríguez 

 

Secretario de la Academia de Contabilidad 

 

 

 


