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 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS 

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS 

 

CARRERA. INGENIERÍA EN ALIMENTOS Y BIOT.              DEPTO:  INGENIERÍA INDUSTRIAL 
ACADEMIA. ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD              FECHA:   JULIO DE 2015 

 

1. Denominación y tipo:  Contabilidad Curso – Taller 

2. Nivel y área: Licenciatura Básica Particular 

3. Clave y Requisitos: I3322 300 Créditos 

4. Carga horaria global (parcial): 32 T  16 P 5. Créditos: 5 

 

6. Objetivo General: 
 

Preparar presupuestos de ingresos y egresos y la contabilidad de costos de una empresa/proyecto para proponer mejoras 
en la rentabilidad de la misma aplicando los conceptos básicos de contabilidad. 
 

 

7. Contenido Temático: 
 

Tiempo de aplicación 

(Teoría) (Práctica) 

1.- Introducción y Conceptos Básicos 
1.1. Contabilidad.  
1.2 Cuentas de activo  

1.2.1 Clasificación(Circulante, Fijo y Diferido)  
1.3 Cuentas de Pasivo  

1.3.1 Clasificación (Circulante, Fijo y Diferido)  
1.4 Cuentas de Capital 

1.4.1 Capital Económico  
1.4.2 Capital Financiero  
1.4.3 Capital Contable  
1.4.4 Cuentas de Resultados  

  

2. Principios básicos de Contabilidad 
2.1 Introducción a los principios contables. 
2.2 Entidad  
2.3 Realización  
2.4 Período Contable  
2.5 Valor Histórico Original  
2.6 Negocio en Marcha  
2.7 Dualidad Económica  
2.8 Revelación suficiente  
2.9 Importancia Relativa  
2.10 Consistencia  

  

3. Estados Financieros  
3.1 Elaboración del Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias 
3.2 Balance General 
3.3 Estado de Pérdidas y Ganancias  
3.4 Razones Financieras para la correcta. Interpretación de la Situación 
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Financiera.  

4. Nociones de Impuestos Básicos 
4.1 Aspectos Generales de Impuestos 
4.2 Aplicación correcta del Flujo de efectivo en un negocio para el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales.   

  

5. Generalidades de los presupuesto 
5.1. Conceptualización del presupuesto y sus elementos  
5.2 Conocimiento sobre la forma de realizar un presupuesto y las variables a 

considerar dentro del mismo. 
 5.3 Conocimiento de los diversos presupuestos.  

  

6. Definición de Costo 
6.1 Comprenderá el concepto de costos 
6.2 Comprenderá las cuentas que se aplican para controlar los Costos. 
6.3 Elementos a consideración para elaborar un costo de producción  
6.4 Elaboración del Estado de Costo de Producción y lo Vendido.  
6.5 Adquirirá las herramientas  para cuantificar la mano de obra directa o 

indirecta para determinar el Costo de Producción. 

  

 

8. Modalidad de enseñanza: 
 
Presentación del profesor, planteamiento y solución de ejercicios. Con la modalidad de clases teórica y práctica, Trabajo en 
equipo Trabajo individual y autónomo. 
 
9. Bibliografía básica, complementaria y demás materiales de apoyo: 
 
1.- Cristobal del Rio, EL Presupuesto, Editorial Ecasa, 2009, 11ª edición 
2.- Cristobal del Rio, Costos Historicos, 1 Editorial Ecasa, 2009, 11ª edición 
3.- Elias Lara Flores, Principios de Contabilidad, Editorial Trillas, 2007, 21ª edición 
4.- http://wdg.biblio.udg.mx/ Biblioteca digital del CUCEI, Bases de datos, Libros electrónicos, Ebrary. 
 

10. Los conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el 
alumno debe adquirir: 

 
El alumno prepara presupuestos de ingresos y egresos y la contabilidad de costos de una empresa/proyecto para proponer 
mejoras en la rentabilidad de la misma aplicando los conceptos básicos de contabilidad. 
 

11. Campo de aplicación profesional de los conocimientos que promueve el desarrollo de 
la unidad de aprendizaje: 

 
Esta asignatura aporta al perfil: 
 

 • Analizar e interpretar información financiera y económica para la toma de decisiones en las organizaciones.  
• Aplicar las tecnologías de la información y comunicación para optimizar el trabajo y desarrollo de la organización.  
• Actualizar conocimientos permanentemente para responder a los cambios globales.  
 

Para conformarla se hizo un análisis del campo de la contabilidad, identificando tanto el conocimiento como la profundidad 
de los temas sobre el sistema de información contable que tienen una mayor aplicación en el quehacer profesional del 
licenciado en administración. Puesto que esta asignatura dará soporte a otras, más directamente vinculadas con 
desempeños profesionales, se inserta al inicio de la trayectoria. 

 

12. Las modalidades de evaluación, especificando los factores de ponderación 
correspondientes a los diversos instrumentos utilizados: 
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40% Evaluaciones                    
20% de Tareas 
20% Asistencias 
20% Participación 
 
NOTAS: 

1. Los exámenes parciales son a libro cerrado y no está permitido consultar ninguna información sobre el curso. La 
duración del examen es variable según los temas evaluados y son estrictamente individuales. 

2. Los exámenes se realizan en la página electrónica del curso en la plataforma Moodle. El alumno debe estar 
previamente matriculado o registrado y dado de alta en dicho curso dentro de la plataforma para poder realizar los 
exámenes parciales. 

3. La calificación final se obtendrá por promedio, no habrá reposición de exámenes, ni examen final. 
4. Si no se realiza un examen parcial su calificación es cero, si existiera una razón válida que impida la realización de 

algún examen parcial, el alumno deberá entregar el justificante con anterioridad o hasta 7 días hábiles después de la 
fecha de aplicación del examen a justificar. En caso de no realizar lo anterior su nota será cero. 

5. La nota aprobatoria es de 60 en una escala de 0 a 100. Para el acta de calificaciones las notas intermedias entre 60 y 
100 no se redondean al entero correspondiente. 

6. Las tareas serán entregadas al inicio de la clase el día que se indique y deberán presentar los siguientes requisitos: 
 Indicar en la parte superior el nombre del alumno, código y el título de la tarea correspondiente. 
 Escritas a mano con tinta negra o azul y debidamente engrapadas. 
 No se calificarán tareas que no presenten orden y claridad. 
 No se recibirán tareas atrasadas. 

 

 


