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I.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

1. – Nombre de la Asignatura: Análisis contable de conceptos específicos 

 

 
2. – Clave de la asignatura: I5328 

 
 

3. - División: De estudios sociales y económicos 

 

4. - Departamento: Ciencias económicas  y  administrativas 

 

5. - Academia: 

 
Contabilidad 

 

6. – Programa Educativo al que 
está adscrita: 

Contaduría Pública 

 

7. - Créditos: 
 

10 

 

8. – Carga Horaria total: 
 

100 hrs. 

 

9. – Carga Horaria teórica:  40 hrs 10. – Carga Horaria Práctica: 60 hrs 

 

11. – Hora / Semana:      4 hrs 

 

12. – Tipo de curso:   

                        
 Curso 13. – Prerrequisitos: Desarrollo 

contable de partidas específicas 

                   
 

14. – Area de formación: Básica particular obligatoria 

 

15. – Fecha de Elaboración:  Julio 2005 

16. - Participantes: 
 

L.C.P. Sandra Gutiérrez Olvera 

17. – Fecha de la ultima revisión y/o modificación:                                                  Junio 2016 

18. - Participantes: 
 

Dra. García Cueva Sara Adriana 
Dra. Sandra Gutiérrez Olvera 
Dra. Ma. Del refugio López Palomar 
Mtro. Juan Carlos Ibarra Torres 
Mtra. María del Carmen Navarro Rodríguez 
Mtra. Elba Victoria Guzmán Ávalos 
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Mtra. Irma Yolanda Guzmán Ávalos 
Lic. José Miguel Ramírez Muro 
Lic. Rosa Isela Rodríguez Quirarte 

 

II.- PRESENTACION 
  

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 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. 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. Así mismo, 
con el segundo curso de Contabilidad, el estudiante adquiere un mejoramiento en la 
actitud hacia la contabilidad, tal como mayor confianza, entusiasmo, optimismo, 
responsabilidad y motivación. 
 

 
III.- OBJETIVOS (Generales) 

 

Objetivo general 
El alumno al concluir el curso, a través de la realización y análisis de datos recolectados 
en documentos fuente, está en condiciones de aplicar de manera adecuada las cuentas 
de orden, establecer la diferencia entre  los valores contingentes y reales. Identificar y 
registrar los pasivos contingentes y su correcta presentación en los Estados financieros 
y elaborar los registros contables de los movimientos de compra venta de mercancías en 
diferentes condiciones y su presentación en los Estados Financieros a través de un caso 
integral en software especializado. 
 

Objetivos específicos 
1.1 El alumno comprenderá que son las cuentas de orden, su clasificación y su registro 
contable. 
2.1 El alumno identificará los pasivos de contingencia y su clasificación a través de 
casos prácticos. 
3.1 Definirá cuáles son las características de las mercancías en comisión, que cuentas 
se utilizan y cuál es su tratamiento contable por medio de casos prácticos. 
4.1 El alumno a través de ejercicios prácticos comprenderá el tratamiento y registro 
contable que se les da a las mercancías en consignación. 
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5.1 El alumno realizará un caso integral a través de software especializado. 

 
IV.- INDICE DE UNIDADES  

  

Unidades Programáticas Carga Horaria 
Unidad 1. Cuentas de orden  10 hrs 

Unidad 2. Pasivos de contingencia 30 hrs 

Unidad 3. Mercancías en comisión 30 hrs 

Unidad 4. Mercancías en consignación 30 hrs 
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V.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES PROGRAMATICAS 
 

Nombre de la Unidad I : Cuentas de orden   
1.1 El alumno comprenderá que son las cuentas de orden, su clasificación y su registro 
contable. 
 
Carga Horaria teórica: 10 hrs 
 
Contenido programático desarrollado: 
1.1 Concepto 
1.2 Clasificación de las cuentas de orden 
1.2.1 Valores ajenos y su relación con las NIF 
1.2.2 Valores contingentes y su relación con las NIF 
1.2.3 Valores reales y su relación con las NIF 
1.3 Registro de movimientos 
1.4 Presentación del estado financiero (NIF A5) 
1.5 Normas de información financiera aplicables NIF A1,  NIF A6 y  Boletín C9 

 

Nombre de la Unidad II : Pasivos de contingencia  
2.1 El alumno identificará los pasivos de contingencia y su clasificación a través de 
casos prácticos. 
  
Carga Horaria teórica: 12 hrs 
 
Carga Horaria práctica: 18 hrs 
 
Contenido programático desarrollado: 
2.1 Conceptos y finalidad 
2.2 Diferencias entre pasivo real y pasivo de contingencia 
2.3 Registro contable y casos prácticos  
2.4 Normas de información financiera aplicables NIF A2 y Boletín C9 

 

Nombre de la Unidad III : Mercancías en comisión  
3.1 Definirá cuáles son las características de las mercancías en comisión, que cuentas 
se utilizan y cuál es su tratamiento contable por medio de casos prácticos. 
 
Carga Horaria teórica: 12 hrs 
 
Carga Horaria práctica:18 hrs 
 
Contenido programático desarrollado: 
3.1 Concepto de mercancías en comisión 
3.2 Características de las mercancías en comisión 
3.3 Principales cuentas que se utilizan 
3.4 Tratamiento contable y casos prácticos 
3.5 Normas de información financiera aplicables NIF A2 

 

Nombre de la Unidad IV : Mercancías en consignación  
 
Carga Horaria teórica: 15 hrs 
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Carga Horaria práctica: 15 hrs 
 
Contenido programático desarrollado: 
4.1 Concepto 
4.2 Características 
4.3 Registro contable y casos prácticos 
4.4 Normas de información financiera aplicables NIF A2 

 
 

VI. – EVIDENCIAS PARA LA EVALUACION DE APRENDIZAJES 
POR UNIDAD:  
Ejemplos: (Ensayos, monografías, trabajo de equipos, entre otros.) 
Casos prácticos por unidad 
Actividades de aprendizaje por unidad 
Exámenes 

 
VII.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA POR UNIDAD 
 

Nombre del autor Titulo de la obra Editorial Año y 
Edición 

CINIF 
Normas de Información 

Financiera 
IMCP 2015 

Álvaro Javier Romero 
López 

Contabilidad Intermedia Mc Graw Hill 
2012 3ª. 
Edición 

 
Lara Flores Elías 

Primer curso de Contabilidad Trillas 2015 

 
Lara Flores Elías 

Segundo Curso de 
Contabilidad 

Trillas 2014 

Anzures Maximino 
 

Contabilidad general Porrúa 
1992 
22a. 

Edición 

Sastrias F. Marcos Contabilidad segundo curso Esfinge 2010 

 
Sastrias F. Marcos 

Contabilidad tercer curso Esfinge 2010 

Moreno Fernández 
Joaquín 

Contabilidad Básica Mc Graw Hill 2012 

 
Guajardo Cantu 

Gerardo 
Contabilidad Financiera Mc Graw Hill 2013 

Tapia Iturriaga, C. K. 
Contabilidad financiera a corto 

plazo. 
IMCP 2016 

Tapia Iturriaga, C. K. 
Contabilidad financiera a largo 

plazo. 
IMCP 2015 

Tapia Iturriaga, C. K. 
Síntesis y comentarios de las 

NIF 
IMCP 2015 

Prieto Llorente, A. 
Operación contable en los 

procesos de negocio 
Pearson 2014 
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VIII.- 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  
 

 
 
 
 

IX. CALIFICACIÓN DEL CURSO 
Evidencias de Aprendizaje % 

Tareas  (Actividades de aprendizaje teóricas que se encuentran en el curso en 
línea) 

10 

Casos Prácticos (Actividades integradoras prácticas que se encuentran en 
el curso en línea) 

20 

Exámenes ( 3 Casos prácticos) 60  
Caso práctico en el software contable      10 
    100 
 

    

X.- 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 Alumnos de la Universidad de Guadalajara. (Capitulo V) 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                              
 


