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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 

1. – Nombre de la 
Asignatura: 

Desarrollo Contable de Partidas Específicas 

 
2. – Clave de la asignatura: I5329 
 

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:   

                        
Teórico-práctico 13. – Prerrequisitos:   

Contabilidad General 

 

14. – Área de formación: Básica común obligatoria 

 

15. – Fecha de Elaboración:  Enero 2013 

 

16. - Participantes: Dra. Sandra Gutiérrez Olvera. 
 

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

Julio de 2016 

 

18. - Participantes: Dra. Gutiérrez Olvera Sandra 
LCP José Miguel Ramírez Muro. 
Mtra. María del Carmen Navarro Rodríguez 
Mtro. Juan Carlos Ibarra Torres 
Mtro. Manuel Alcalá Flores 
Dra. Sara Adriana García Cueva 
Mtra. Rosa Isela Rodríguez Quitarte 
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Mtra. Verónica Macedo Rodríguez 
LCP Esmeralda Josefina Morón Quintero 
LCP María Candelaria Dolores Luquín Topete 
Dra. María del Refugio López Palomar 

 
 
 
 
 

PRESENTACION DEL CURSO 
  

 
 

TRAYECTORIA DE LA ASIGNATURA 
 
La presente asignatura está relacionada de una manera horizontal con la Unidad 
de Aprendizaje de Contabilidad General debido a que es una continuación de los 
conocimientos básicos y así conformar los lineamientos de esta asignatura para 
lograr ser la base de tercer semestre en la asignatura llamada "Análisis contable 
de Conceptos específicos" con lo que podrá ir vinculando las competencias 
genéricas que obtuvo en la preparatoria con las disciplinares que tiene el Marco 
Común curricular de la carrera de Licenciado en Contaduría Pública. A la vez, la 
asignatura de Desarrollo Contable de Partidas específicas, al ser transdiciplinar 
sirve de apoyo a las competencias de otras carreras del área económica 
administrativa como es la Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas. 
 
 

 
OBJETIVO (General y Específicos) 

 

 
OBJETIVO GENERAL : 

 
A través de la realización y análisis de datos recolectados en documentos 
fuente, el alumno acumula, clasifica y registra en términos contables el 
Control de las mercancías con el Procedimiento de Inventarios Perpetuos para 
así poder conformar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado 
Integral. Así mismo y con base en lo anterior, el alumno integra la información 
en un software especializado que le facilitará el procesamiento de la 
información en función al tiempo buscando auto regular su avance de 
conocimientos. Que el alumno comprenda el concepto de manejo y 
administración del efectivo y sus características al realizar arqueos de caja, 
conciliación bancaria entre otros conceptos para un mayor control del rubro 
de efectivo. Evaluar la importancia de las cuentas por cobrar así como las 
técnicas de su registro y aplique los principios normativos de las NIF. Analiza y 
valora las partidas de Propiedades, Planta y equipo y Activos Intangibles 
desarrollando controles en la depreciación y amortización de dichas partidas. 
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Analiza y justifica financieramente el Pasivo y su objetivo y la norma aplicable. 
Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver un Caso práctico con apoyo 
de un Software especializado donde se involucran todas las partidas 
específicas anteriormente descritas para realizar una profunda reflexión con la 
información adquirida.  
 

 
 
 
 
 

INDICE DE MÓDULOS 
  

Módulos Programáticos Carga 
Horaria 

Unidad I Control de almacenes en empresas comerciales.  16 Hrs.  

Unidad II Manejo y administración del Efectivo.  12 Hrs.  

Unidad III Cuentas por cobrar  14 Hrs.  

Unidad IV Propiedad, planta y equipo y Activos Intangibles  6 Hrs.  

Unidad V Análisis contable y financiero del Pasivo  12 Hrs.  

Unidad VI Elaboración y resolución de caso práctico con 
software especializado  

8 Hrs.  

 
 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO DE LOS MÓDULOS 
 

 

 
MÓDULO I 

 

Nombre del módulo: UNIDAD I Control de Almacenes en Empresas 
Comerciales 

 Objetivo Específico: El alumno comprende los elementos para el control 
de las mercancías incluido el levantamiento de inventarios físicos y utilizando 
las fórmulas para la asignación del costo de acuerdo a la NIF C-4. Lo anterior 
lo obtiene al resolver estudios de caso con una metodología inicial de 
investigación de conceptos para su posterior socialización con sus 
compañeros en la resolución de los mismos hasta la integración de Estados 
Financieros. 

 
 
Carga Horaria teórica: 4 
Carga Horaria práctica: 12 
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Contenido programático desarrollado: 
1.1 Inventarios Perpetuos 
1.1.1 Concepto: 
1.1.2 Cuentas y registro contable 
1.2. Fórmulas de Asignación de Costo 
1.2.1 Concepto. 
1.2.2 PEPS. 
1.2.3 Costos Promedio: 
1.2.4 Costos Identificados. 
1.2.5 Normas aplicables C-4 y A-6. Lectura de las NIF para argumentar sus 
conocimientos adquiridos en la clase. 
1.2.6 C-4 “Presentación, revelación y reconocimiento”. Lectura de las NIF para 
argumentar sus conocimientos adquiridos en la clase. 
1.2.7 A-6 Reconocimiento y Valuación Lectura de las NIF para argumentar sus 
conocimientos adquiridos en la clase. 
1.3 Ética y responsabilidad en el manejo de mercancías. 

 

 
 

MÓDULO II 
 

Nombre del módulo: Unidad II Manejo y Administración del Efectivo. 

 Objetivo Específico: El alumno comprende y analiza el concepto y manejo 
del fondo fijo de caja y su finalidad para aplicar arqueos de efectivo que le 
permitan un control en dicho concepto. Con la elaboración de la Conciliación 
Bancaria, el alumno identifica diferencias surgidas entre el Estado cuenta de 
Bancos y el auxiliar de contable y aplica los conocimientos adquiridos al 
llevar un adecuado control que lo auxilie en sus labores administrativas al 
momento de trabajar con el efectivo de alguna empresa. Reconoce los 
diferentes instrumentos de inversión para su posterior registro, a la vez que 
ayuda al empresario, en caso de ser necesario, a la mejor utilización 
criticando con argumentos. 

 
 
Carga Horaria teórica: 4 
Carga Horaria práctica: 8 
 
Contenido programático desarrollado: 

2.1 Definición. 
2.2. Fondo fijo de caja. 
2.2.1. Concepto. 
2.2.2. Arqueo. 
2.3. Bancos. 
2.3.1. Concepto. 
2.3.2. Conciliación Bancaria. 
2.3.2.1. Concepto. 
2.3.2.2. Tipos. 
2.4. Inversiones en Valores. 
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2.4.1. Concepto. 
2.5. Norma Aplicable C-1. 

 
 

MÓDULO III 
 

Nombre del módulo: Unidad III Cuentas por Cobrar. 

 Objetivo Específico: Con los conocimientos de esta unidad de aprendizaje, 
el alumno comprende cuales son las cuentas por cobrar al identificar 
Clientes, Deudores diversos, Documentos por Cobrar y Funcionarios y 
Empleados, para procesar su registro contable y valorar el impacto de la 
creación de las Provisiones para cuentas por cobro Dudoso al compartir con 
sus compañeros sus apreciaciones. Fundamenta sus resultados en la          
NIF C-3. 

 
 
Carga Horaria teórica: 4 
Carga Horaria práctica: 10 
 
Contenido programático desarrollado: 

3.1. Definición. 
3.2. Clientes 
3.2.1. Concepto. 
3.2.2. Conciliación. 
3.2.3. Estimación para cuentas de Cobro Dudoso. 
3.3. Documentos por Cobrar 
3.3.1. Concepto. 
3.3.2. Conciliación. 
3.3.3. Estimación para cuentas de Cobro Dudoso. 
3.4. Deudores Diversos y Funcionarios y Empleados. 
3.4.1. Concepto. 
3.4.2. Conciliación. 
3.4.3. Estimación para cuentas de Cobro Dudoso. 
3.5. Norma aplicable C-3. 

 
 

MÓDULO IV 
 

Nombre del módulo: Unidad IV Propiedades, Planta y Equipo y Activos 
Intangibles. 

 Objetivo Específico: Que el alumno comprenda la metodología de registro 
y procesamiento de las cuentas de Propiedades, Planta y Equipo tales como 
el Mobiliario y equipo de Oficina, el Equipo de Transporte y el Equipo de 
Cómputo. Que infiera en el cálculo y registro contable de las Depreciaciones 
para analizar y socializar con sus compañeros al organizar la información en 
tablas, el impacto de las mismas en el valor de dichos Activos No 
Circulantes. Organiza las cuentas complementarias de Activo para una 
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correcta presentación en el Estado de Situación Financiera. Comprenda los 
Gastos de Instalación, otras erogaciones, licencias, permisos marcas y 
derechos de autor, así como los Pagos Anticipados y analice su repercusión 
en el resultado del periodo al amortizarlos o devengarlos. Analiza y justifica 
con razones y argumentos las Normas de Información Financiera aplicables 
buscando socializar con sus compañeros y maestros los conceptos y su 
registro contable. 

 
Carga Horaria teórica: 2 
Carga Horaria práctica: 4 
 
Contenido programático desarrollado: 

4.1. Definición. 
4.2. Mobiliario y Equipo de Oficina. 
4.2.1. Concepto. 
4.2.2. Depreciación. 
4.3. Equipo de Cómputo. 
4.3.1. Concepto. 
4.3.2. Depreciación. 
4.4. Equipo de Reparto y/o Transporte. 
4.4.1. Concepto. 
4.4.2. Depreciación. 
4.5. Norma Aplicable C-6. 
4.6. Gastos de Instalación. 
4.6.1. Concepto. 
4.6.2. Amortización. 
4.7. Otras Erogaciones. 
4.7.1. Preoperativas. 
4.7.2. Investigación y Desarrollo. 
4.7.3. Amortización. 
4.8. Licencias, Permisos, Marcas y Derechos de autor 
4.8.1. Concepto. 
4.8.2. Devengo. 
4.9. Pagos Anticipados. 
4.9.1. Primas, Fianzas, intereses, impuestos, regalías y papelería. Mediante la 
socialización de conceptos emitidos por conferencias del profesor apoyado en 
su material didáctico, realice el alumno su construcción teórica. 
4.9.2. Devengo. 
4.10. Norma aplicable C-8 y C-5. 

 
 

MÓDULO V 
 

Nombre del módulo: Unidad V “Análisis Contable Y Financiero Del Pasivo”. 

 Objetivo Específico: El alumno analiza financieramente el Pasivo para 
comprender e identificar las cuentas de Proveedores, Acreedores Diversos, 
Documentos por Pagar e Impuestos por pagar. Justifica con razonamientos 
contables la metodología para el registro del Pasivo previa investigación a 
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través de lecturas de la bibliografía propuesta y la N.I.F. aplicable C-9. 
Organiza las cuentas del pasivo para una correcta presentación en los 
Estados Financieros. Socializa sus conceptos al investigar los elementos de 
Pasivo y su integración. 
 

Carga Horaria teórica: 4 
Carga Horaria práctica: 8 
 
Contenido programático desarrollado: 

5.1. Definición. 
5.2. Proveedores y Acreedores Diversos. 
5.2.1. Concepto. 
5.2.2. Provisión de Pasivos. 
5.3. Documentos por Pagar. 
5.3.1. Concepto. 
5.3.2. Conciliación de Saldos. 
5.4. Impuestos por pagar. 
5.4.1. Concepto. 
5.4.2. Determinación de IVA a favor o a cargo. 
5.5. Norma aplicable C-9. 

 
 

MÓDULO VI 
 

Nombre del módulo: Unidad VI Caso Practico. 
 Objetivo Específico: El alumno justifica la madurez del área cognitiva y en 

general la alineación de sus competencias adquiridas, mediante la 
elaboración del caso práctico que cuenta entre sus elementos el ser 
secuencia del desarrollado en el primer curso de Contabilidad. Es una forma 
de expresar sus ideas y resolver problemas utilizando sus haberes y saberes 
aprendidos durante el presente curso al recolectar, analizar, procesar y 
registrar contablemente y apoyándose en el uso de las Técnicas de 
Información y Comunicación (TIC´S). 

Carga Horaria teórica: 2 
Carga Horaria práctica: 6 
 
Contenido programático desarrollado: 

6.1. Introducción. 
6.2. Estructura del sistema. 
6.3. Registro contable de las operaciones. 
6.4. Elaboración de Estados Financieros. 
6.5. Práctica en equipo de cómputo con software especializado. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 
 

 
Nombre del autor 

 
Titulo de la obra 

 
Editorial 

 
Año y 

Edición 

 
Alejandro Prieto 

Llorente 

Operación Contable en 
los procesos de negocios 

Pearson 2014 

Tapia Iturriaga, C. K. 
Contabilidad financiera a 

corto plazo. 

Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos 

(IMCP) 
2016 

 
Tapia Iturriaga, C. K. 

 

Contabilidad financiera a 
largo plazo. 

Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos 

(IMCP). 
2015 

 
Tapia Iturriaga, C. K. 

(2015) 

Síntesis y comentarios de 
las NIF. México 

Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos 

(IMCP). 
2015 

Instituto Mexicanos de 
Contadores Públicos y 
Consejo Mexicano de 

Normas de Información 
Financiera A.C. 

Normas de Información 
Financiera 

CINIF e IMCP 
2014 
Ed 

vigente 

Álvaro Javier Romero 
López 

Contabilidad Intermedia McGraw-Hill 
2011 
Ed 

vigente 

Lara Flores Elías 
Primer Curso de 

Contabilidad 
Trillas 

2012 
Ed 

vigente 

Romero, López Javier Principios de Contabilidad McGraw Hill 
2007 
Ed 

vigente 

Comisión de Principios 
de Contabilidad del, 

IMCP 
Principios de Contabilidad 

Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos 

2008 
Ed 

vigente 

Juárez Valdés Luis 
Felipe 

Principios de contabilidad 
enfoque emprendedor 

Cengage Learning 
2012 
Ed 

vigente 

Instituto Mexicanos de 
Contadores Públicos 

Código de ética 
profesional 

IMCP 
2012 
Ed 

vigente 

 

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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1. Calleja Bernal Francisco Javier. (2015) Contabilidad 1. México. Pearson 
2. Elizondo López Arturo. Proceso Contable I. (1993) Contabilidad Fundamental 
(2da. Ed) México. Ecasa.Ed vigente 
3. Elizondo López Arturo. (2003) Contabilidad básica I. México. Thompson 
Editores. Ed vigente 
4. Elizondo López Arturo. (2003) Contabilidad básica II. México. Thompson 
Editores. Ed vigente 
5. Elizondo López Arturo. (2003) Proceso Contable. Contabilidad fundamental. 
México. Thompson Editores. Ed vigente 
6. Guajardo, Cantú Gerardo. (2008) Contabilidad Financiera. México. McGraw 
Hill, Ed vigente 
7. Hatzacorsian, Hovsepian Vartkes. (2003) Fundamentos de contabilidad. 
México. Thompson Editores. Ed vigente 
8. Montejo González, Miguel Ángel. (1999) Principios Contables del IMCP y 
Leyes Fiscales. México. ECASA. Ed vigente 
9. Moreno Fernández Joaquín. (2002) Contabilidad básica. Serie Contabilidad 
financiera I. México. CECSA.Ed vigente 
10. Moreno Fernández Joaquín y Sergio Rivas Merino. (2002) La administración 
financiera de los activos y pasivos a largo plazo. 
México. CECSA.Ed vigente 
11. Niño, Álvarez Raúl. (1991) Contabilidad Intermedia I. México. Trillas. Ed 
vigente 

 
 
 

DIRECCIONES WEB RELACIONADAS CON EL CURSO 
 
 

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

 
     EVALUACIÓN 
 

A) DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
 

 
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. 
 

 
 

http://www.imcp.org.mx/
http://www.cinif.org.mx/
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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. 
 
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: 
 
 
Área de conocimientos: 
a) Exámenes parciales: 70% 
b) Actividades de Investigación ó tareas: 15% 
Área de habilidades y destrezas: 
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a) Resolución del caso práctico Continuidad de Contabilidad Básica 1: 10% 
b) Foros: 
Área de actitud: 
a) Asistencias: 
b) Participación a cursos, seminarios, congresos, conferencias, tutorías y/o 
asesorías: 5% 
c) Participación en taller: 
 
 

 

D) DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE 
 

 
El alumno al finalizar este curso con los conocimientos adquiridos será capaz de 
conocer, clasificar y registrar el control de las mercancías con el método de 
inventarios perpetuos, así como será capaz de elaborar, analizar e interpretar por 
medio de dicho método  el estados de resultados y  el estado de posición 
financiera, anexando a ello los principios normativos de las NIF que les sean 
aplicables,  con una idea clara de la relevancia que tiene 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. 
 

 
 

ACREDITACION 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. 
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CALIFICACION DEL CURSO 
 
 

 
Evidencias de Aprendizaje 

 

 
% 
 

 
Exámenes (1er   30% ,   2do  y  3er  20% c/u)  
 

70 

Actividades de Investigación ó Tareas: 15 

 
Caso Práctico Integrador 
 
 
 

10 

 

Asesorías 
 

5 
 

 

- La calificación estará integrada por: 
 
 

100 

    

 
 
 
 
 
 

CALIFICACION 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. (Capitulo 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 
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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 Impuestos y Auditoría 

 

 

 

 

Maestra María del Carmen Navarro Rodríguez 

 

Secretario de la Academia de Impuestos y Auditoria 

 

 


