
 
 

Programa de Unidad de Aprendizaje 
Licenciatura en Administración 

 

 

Software especializado                                                                                                                                                            Página 1 / 4 

División de Ciencia y Tecnología 

1. Nombre de la 
Materia 

2. Clave de 
la Materia 

3. 
Prerrequisitos 

4. Seriación 
5. Área de 
Formación 

6. Departamento 

Software 
Especializado I 

SI134 SI107   
Especializante 

Selectiva 
Productividad y 

Desarrollo Tecnológico 

 

7. Academia 
8. Modalidad 

de la 
Asignatura 

9. Tipo de 
Asignatura 

10. Carga Horaria 
11. 

Créditos 
12. Nivel de 
Formación 

 
Administrativo 

Contable 

Presencial 
Sustentada en 

las Nuevas 
Tecnologías 

Curso Taller 

Teórica: Práctica: Total: 

6 Licenciatura 
40 20 60 

 

13. Presentación 

La remuneración a los empleados, forma parte de un proceso vital en cualquier empresa, se 
convierte en el aspecto elemental para el curso de Software Especializado I. La computadora hoy 
en día ha generado una auténtica revolución en todos los ámbitos de desarrollo del ser humano, 
ya que nos sirve como apoyo para el mejor desempeño de muchas de las actividades de la vida 
cotidiana, siendo una herramienta facilitadora de las actividades Administrativas y Contables, 
sirviendo ésta para el sector público y privado. En el desarrollo de este curso, el alumno se 
familiarizará con el manejo del programa de computación de la Empresa Computación en Acción, 
llamado Nomipaq 2003. Dónde conocerá todas las ventajas de llevar a cabo el cálculo de nóminas 
a través de la computadora, teniendo como resultado una menor probabilidad de errores en el 
cálculo de las mismas, y donde se podrá conocer información de manera mucho más rápida y 
sencilla, que de la forma tradicional. Sin poder dejar de mencionar las constantes modificaciones 
del software y sus herramientas, para así, obtener un resultado óptimo acorde con las reformas 
fiscales vigentes. En el presente curso llevarán a cabo múltiples cálculos dentro de las nóminas, 
como son: prima vacacional, aguinaldo, PTU, y finiquito de los empleados; también el manejo de 
diferentes períodos, entre muchas otras cosas más.  

14. Perfil formativo 

Los estudiantes deberán de tener la capacidad y habilidad para manejar eficientemente las 
nóminas de una empresa así como aplicar los distintos conceptos que proporciona la Legislación 
Vigente. 

15. Objetivo general 

Al finalizar el curso, el alumno aprovechará y aplicará los conocimientos computacionales, a 
través del programa Nomipaq 2003 con el cual podrá manejar eficientemente tareas relacionadas 
con la nómina de las empresas, considerando en todo momento conceptos adquiridos con la Ley 
Federal del Trabajo y algunos datos y tablas que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
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16. Contenido Temático 17. Objetivos particulares 

Objeto de Estudio I. 
 

1,1 características y relación con otros software y 
beneficios y funciones principales. 
1,2 Conceptos básicos (salario diario integrado DSI, 
nómina, duración de un Ejercicio fiscal y contable, 
Salario mínimo General por áreas geográficas, Riesgo 
de Trabajo y Registro y modificaciones de las 
personas y patrones). 
1,3 Instalación de empresas. 
1,4 Captura de Datos. 
1,5 Modificación de datos, respaldo y restauración de 
la información capturada.. 
1.6 Configuración de catálogo ( Empresas, Puestos, 
Departamentos y Empleados). 
 

1.- El alumno conocerá los múltiples 
beneficios con los que cuenta el software 
Nomipaq, conociendo los aspectos básicos 
del programa, así como los principales 
conceptos que maneja este software. 

2.- El alumno creará una empresa en 
Nomipaq 2003 y será capaz de respaldar, 
restaurar la información capturada para 
posteriormente modificar tales datos. 

 

Objeto de Estudio II.  
 
2.1 Tipos de períodos 
2.2  Periodos extraordinarios y modificación de 
periodos. 
 2.3 Funciones de la prenómina. 
2.4 Preparando la prenómina. 
2.5 Captura de movimientos en la prenómina. 
2.6 Captura de movimientos desde Excel. 
 

1.- Qué el alumno conozca los periodos que 
existen en una empresa con sus aspectos 
fiscales, con el fin de no caer en errores que 
puedan ser objeto de alguna sanción legal o 
administrativa por parte del SHCP o del 
IMSS.  

2.- Que el alumno sea capaz de preparar la 
prenómina de una empresa. 

3.- El alumno será capaz de distinguir los 
distintos periodos que manejan las 
empresas, así como la configuración de la 
prenómina , logrando con ello el registro de 
incidencias de los empleados en el 
programa de Nomipaq 2003. 
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Objeto de Estudio III.   
 

3.1 Conceptos adicionales  para el cálculo de nóminas 
(1. Nómina. 2. Aguinaldos. 3. PTU. 4. Prima 
Vacacional. 5. Finiquitos. ) 
3.2 Cálculo de nóminas. 
3.3 Modificación de nóminas  antes del cierre del 
periodo (Prenómina) y de los salarios de los 
empleados. 
3.4  Conceptos adicionales básicos para los catálogos 
(fórmulas, tablas, etc). 
3.5 Modificación de los diferentes catálogos 
(Incidencias, puestos, departamentos, etc). 
3.6 Obtención de información a través de los distintos 
reportes( Reportes de ISR,  Reportes IMSS, Reportes 
de Cálculo de Nóminas y reportes de Catálogo). 
. 

1.- Que el alumno comprenda   cómo se 
lleva a cabo una Nómina y los conceptos 
que la integran, así como la elaboración de 
los distintos Reportes que maneja Nomipaq. 

2.- El alumno podrá modificar los diferentes 
catálogos como son tablas, turnos y 
conceptos. 

3.- El alumno calculará el PTU, Aguinaldo y 
el Finiquito de los empleados en Nomipaq 

4.- El alumno realizará una Nómina de una 
empresa real en donde pueda aplicar los 
conocimientos profesionales adquiridos y con 
ello eficientar el manejo de la información 
electrónica; además de considerar  siempre 
las modificaciones fiscales vigentes tanto de 
SHCP o del IMSS. 

 

18.- Bibliografía: 

Básica 

Titulo Autor Editorial 

    

Complementaria 

Título Autor Editorial 

1.  Manual Nomipaq 2003. 
2.  Ley Federal del Trabajo. 
3.  Prontuario Fiscal.  
 
Páginas Web Recomendadas:   
www.sat.gob.mx 
 www.imss.gob.mx 
 www.shcp.gob.mx  
www.compaq.com.mx 
 

 

19.- Evaluación del proceso de aprendizaje: 

Aspecto a evaluar Evaluación por 
actividad 

Valor de la calificación 
final 

Actividades 
preliminares 

Foros  
5% 

Tareas  

http://www.sat.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.shcp.gob.mx/
http://www.compaq.com.mx/
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Entre otras 
Herramientas 

 

Actividades de 
aprendizaje.  

Foros  

20% 
Tareas  

Entre otras 
Herramientas 

 

Actividades 
Integradoras 

Foros  

30% 
Tareas  

Entre otras 
Herramientas 

 

Estudio  de Caso 
Integrador 

Pasos Guía de 
Aprendizaje   

 
20% 

Participación 
extracurricular 

Aplica como actividad 
adicional para la 

evaluación final, y se 
excluye del 100% a 
evaluar, cuando lo 
indica el Asesor. 

 Variable 

(5%) 

Exámenes 
parciales 

Dos por Ciclo Escolar. (Primero OE1-2-3 y 
Segundo OE4-5-6) 

30% 

Total 100.0% 

 

 

 

 

02 de Febrero de 2015) 

Fecha de la última actualización 

 

__________________________ 

L.C.P Vania María Rodríguez de la O 

 

 


