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2. PRESENTACIÓN 

 
 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 "practica" de numerosos casos de la vida 
real del mundo de la contabilidad. El programa de estudios de contabilidad básica 1 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 Resultados,  
4) Balance general,  
5) Estructura de la normatividad contable,  
6) Solución del caso práctico Universos de diseños genuinos y se impartirá en un total de 80 horas y tendrá un 
valor de 8 créditos. 

 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 a) El alumno conocerá y explicará lo que son los registros de operaciones contables, la Balanza de 
Comprobación, El Estado de Resultados y el Balance general,  
b) El alumno tendrá capacidad para caracterizar la información financiera y contable, distinguir los Estados 
Financieros básicos, identificar los postulados básicos, emitidos por el Concejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. Además, contará con capacidad de distinguir los 
elementos de los estados financieros básicos, así como, sus características cualitativas.  
c) Habilidades de aplicar la estructura de los postulados básicos. Emitidas por el CINIF, manejar el debe y el 
haber (cargar y abonar), determinar el saldo de una cuenta, describir las reglas de la partida doble, diferenciar 
las cuentas de resultados acreedoras y deudoras. Habilidad de diferenciar entre los activos y los pasivos, los 
cargos diferidos y las formas de presentación del Balance General; contará con las habilidades necesarias para 
aplicar y explicar el método analítico pormenorizado. Finalmente estará habilitado para identificar los errores 
más comunes de la contabilidad.  
d) Aptitudes suficientes para que además de lo anteriormente señalado en los incisos a, b y c, realice un caso 
práctico en equipo de cómputo con un software especializado.  
e) Actitudes de respeto y compromiso en los siguientes aspectos: En lo social: A través del conocimiento de la 
contabilidad básica, podrá ofrecer servicios del área contable a quien así lo requiera, buscando siempre servir 
con ánimos de justicia. En lo profesional: El alumno mantendrá un aprendizaje permanente en beneficio de sus 
actividades como profesional de la Contaduría. De responsabilidad: Habilidad, prudencia, aprobación y 
originalidad por lo contable. De propuestas durante el desempeño: Claridad, organización, comprensión y 
mejoramiento de la observación de lo numérico en cuanto a dineros, que conlleva el estudio de la Contabilidad. 
En lo personal: El alumno mantendrá mayor confianza, entusiasmo y optimismo al desempeñar su profesión.  
f) Educación con valores, sinónimo de instrumento esencial para nuestros futuros profesionales, por lo que 
fomentará un alto sentido de valores para adquisición de conocimiento, de habilidades y destrezas, de actitud y 
valores en general.  
 

 

 
4. SABERES 

Saberes 
prácticos 

1. Realizar balances comparativos,  
2. Clasificar las principales cuentas de los Activos, pasivos, capital contable, ingreso, costo, gasto, 
utilidad neta.  
3. Cuenta, movimientos y saldos.  
4. Elaborar reportes.  

Saberes 
teóricos 

1. Principales cuentas del Activo, Pasivo y Capital  
2. Identificar las diferentes fórmulas. 
 

Saberes 
formativos 

1. Código de comercio, código fiscal de la federación.  
2. Reglas de reconocimiento, normas particulares, marco jurídico.  
 

 
 
 
 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
1. Generalidades de la contabilidad  
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.  
2. Registro de Operaciones (aplicando el procedimiento analítico o pormenorizado).  
2.1. Principales cuentas del activo  
2.2. Principales cuentas del pasivo  
2.3. Principales cuentas del capital  
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 cuenta  
2.8. Concepto y objetivo de la balanza de comprobación  
2.9. Conformación  
3. Estado de Resultados  
3.1. Concepto  
3.2. Elementos (ingresos, costos, gastos y utilidad o pérdida neta) A-1 y A-5  
3.3. Presentación y revelación (A-1; A-7 y B-3)  
3.4. Fórmulas de Estado de Resultados (Analítico o pormenorizado).  
4. Balance General  
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)  
5. Estructura de las Normatividad contable (A-1; A-2).  
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. Devengación 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 
6. Solución del caso práctico integral, Universos de Diseños Genuinos S.A.de C.V.  
6.1. Perfil de la empresa, Universos de Diseños Genuinos S.A.de C.V. 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. 
 

 

 
6. ACCIONES 

1.- 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 los postulados básicos y la aplicación del control de mercancías. 
2.- 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 resultados y el Balance General. 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 
1. Tener presencia aceptada en el 
grupo de interés dentro de los 
sistemas contable.  

 
1. Los integrantes de grupo de 
interés deben de estar socializados 
con los estudiantes y el personal de 

 Utilización de los conceptos 
básicos de contabilidad en el sector 
empresarial y profesional.  
 



 
2. Procesos de análisis e 
interpretación de estados de 
resultados y balances.  

 

apoyo de capacitación contable.  
 
2. Análisis de las principales 
cuentas e interpretación de estados 
financieros. 
  
3. Elaboración de balances 
(comparativo y general).  

 

  

 
10. CALIFICACIÓN 

1. Actividades en Plataforma …………………………………………..45% 
2. Examen…………………………………………………………………25% 
3. Trabajo Final……………………………………………………………25% 
3. Asistencia y Participación ……………………………………………..5% 
                                                                                                         100% 

 

 
11. ACREDITACIÓN 

1. Cumplir con el programa aprobado. 
2. Hacer presentación de su trabajo final. 
3. Obtener un mínimo de 60 como calificación. 

 

 
12. BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1. Primer Curso de Contabilidad/ Elías Lara Flores / Ed. México Trillas / 23ª Edición /2010 
2. Contabilidad Básica Enfocada a las NIF/Alejandro Prieto / Ed. México Limusa /2a edición / 2011 
3. Fundamentos de Contabilidad/María de los Ángeles Vargas Moreno / Ed. IMCP / 1ª Edición / 2011 
 
      BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
1. Contabilidad Práctica para no contadores / Álvaro Javier Romero López / Ed. Mac Graw Hill / Interamericana 
Editores / 1ª Edición / 2013 
2. Contabilidad Financiera / Gerardo Guajardo Cantú / Ed. Mac Graw Hill / 6ª edición / 2014. 
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