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Programa Educativo en que se imparte Nivel en el que se imparte la Unidad de Aprendizaje 

Licenciatura en Contaduría 
¡ Licenciatura / Maestría Doctorado/ 

1 X 1 1 
Pre-requisitos Tipo de Unidad de Aprendizaje Carga Horaria Semanal Créditos 

Curso c Práctica p -No aplica X Curso-Taller CT Seminario s 

Co�requisitos - - Teoría: / Práctica: 1 Total: 1 , ... Laboratorio L Clínica N 
- - 8 

Curso- CL Taller T 2 1 2 1 4 1 No aplica L Laboratorio
-

Módulo M 

Area de División Departamento Academia Formación 
Especializante Ciencias Económico Contaduría y Finanzas Impuestos Obligatoria Administrativas 

Presentación 
Con esta Unidad de Aprendizaje en la modalidad de Curso-Taller se tiene como antecedentes curriculares el estudio de los impuestos de las personas físicas y 
morales así como de las normas fiscales de la actividad financiera del estado, lo que da al alumno la c-.apacidad de interpretación de las leyes y la visión general 
del ámbito de los impuestos, federal, estatal y municipal. Conlleva a la realización de ejercicios que permiten al estudiante desarrollar la habilidad en la "practica" 
de numerosos casos de la vida real dentro de las empresas al aplicar los contribuciones. 

Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje 

La Unidad de Aprendizaje está vinculada a las ramas de contabilidad, impuestos de personas morales, personas físicas y estudio fiscal de los salarios y la 
sequridad social. 

Impacto de la Unidad de Aprendizaje en el perfil de egreso 
, 
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Saber ser (Actitudes y valores, ser creativo): 

1. Innovador y dinámico en el análisis e interpretación de los objetivos y programas relativos al pago de los impuestos indirectos. 
2. Utilizar las diversas decisiones tomadas en el campo fiscal. 
3. Desarrollar estrategias y habilidades en la relación con las normatividades impositivas. 
4. Desarrollar estrategias y habilidades para presentar el proceso de elaboración de cedulas de pago de impuestos indirectos utilizando los softwares 

especiales para la contabilidad y fiscal. 

Saber convivir(Aprender a vivir en sociedad, a vivir con los demás, Ser comprensivo y tolerante): 
1. Demostrar habilidad para trabajar de manera eficiente con diversos grupos. 
2. Practicar la flexibilidad y la voluntad para ser útil en asumir los compromisos necesarios para lograr una meta común 
3. Asumir la responsabilidad compartida para el trabajo colaborativo 
4. Mantener la ética profesional. 
5. Establecer liderazgo en área de trabajo. 

-=�C 
� 

� 

,,1/f 



















Subtema 7 Facultades de las Autoridades. 
Producto: Realizan una síntesis y entrega de casos prácticos 

Subtema 8 Participaciones a las Entidades Federativas. 
Producto: Realizan una síntesis y entrega de casos prácticos 

Tema 2: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y su 
Reglamento 

Subtema 1 Disposiciones Generales. 
Producto: Realizan un cuestionario y entrega de casos prácticos 

Subtema 2 Enajenación de Bienes. 
Producto: Realizan un cuestionario y entrega de casos prácticos 

Subtema 3 Importación de Bienes. 
Producto: Realizan un cuestionario y entrega de casos 
prácticos 
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Indicadores: La síntesis deberá ser escrita en computadora, cuidando la 
sintaxis, la ortografía, la acentuación y puntuación correspondientes. Los 
ejercicios se realizaran én equipo todos deben tenerlos en su libreta. 

Criterio: Entrega su síntesis, no un resumen, donde explique con sus 
palabras la comprensión de lo dicho por el autor(es) de la lectura. Así 
como la resolución de casos prácticos. 
Indicadores: La síntesis deberá ser escrita en computadora, cuidando la 
sintaxis, la ortografía, la acentuación y puntuación correspondientes. Los 
ejercicios se realizaran en equipo todos deben tenerlos en su libreta. 

Criterio: Entrega su síntesis, no un resumen, donde explique con sus 
palabras la comprensión de lo dicho por el autor(es) de la lectura. 
Indicadores: La síntesis deberá ser escrita en computadora, cuidando la 
sintaxis, la ortografía, la acentuación y puntuación correspondientes. Los 
ejercicios se realizaran en equipo todos deben tenerlos en su libreta. 

Criterio: Discutiendo entre ellos la importancia y aplicación. Se entrega 
un cuestionario, casos prácticos. 
Indicadores: El cuestionario deberá ser escrito en computadora, 
cuidando la sintaxis, la ortografía, la acentuación y puntuación 
correspondientes. 

Criterio: Discutiendo entre ellos la importancia y aplicación. Se entrega 
un cuestionario, casos prácticos 
Indicadores: El cuestionario deberá ser escrito en computadora, 
cuidando la sintaxis, la ortografía, la acentuación y puntuación 
correspondientes. Los ejercicios se realizaran en equipo todos deben 
tenerlos en su libreta. 

Criterio: Discutiendo entre ellos la importancia y aplicación. Se entrega 
un cuestionario, casos prácticos 
Indicadores: El cuestionario deberá ser escrito en computadora, 
cuidando la sintaxis, la ortografía, la acentuación y puntuación 
correspondientes. Los ejercicios se realizaran en equipo todos deben 
tenerlos en su libreta. 
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