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I. Datos de la Asignatura  

Nombre:  CONTABILIDAD BÁSICA Y ADMINISTRATIVA  Clave: ACPMN-104 Total de horas: 64 

Carácter de la asignatura: CONCENTRACIÓN PROFESIONAL  Créditos: 6 Horas teóricas:32 

Programa(s) Educativo (s): LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA Y NEGOCIOS   Curso requisito: No aplica  Horas prácticas:32 

 

Propósito del curso: Interpreta la información contable para la toma de decisiones gerenciales. Produce información contable para evaluar la 

información financiera de las empresas. Identifica los conceptos de contabilidad para ser relacionados en la operación de actividades de las 

empresas. Relaciona el marco legal aplicado en el proceso contable de las empresas nacionales y sus implicaciones en el registro de las 

operaciones contables. Evalúa información financiera para la optimización de los recursos de empresas. Desarrolla capacidad para trabajar en 

equipo, tener empatía hacia la solución de problemas 

 

Competencia del Módulo o eje: Propone iniciativas empresariales viables técnica y económicamente con enfoque sustentable, para acercar el 

producto o servicio a un mercado meta y así aumentar la contribución de las MIPYMES al desarrollo económico y bienestar social del país. 

Apoyando el desarrollo de nuevos negocios y atendiendo las necesidades de las MIPYMES existentes disminuyendo los impactos negativos de 

la actividad empresarial, con iniciativa, responsabilidad, compromiso, dedicación y espíritu emprendedor. 
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Competencia General: Identifica alternativas de comercialización de bienes y servicios basados en estudios acordes con el desarrollo de nuevos negocios 

y atendiendo las necesidades de las MYPIMES existentes 

 

Competencias particulares:  

El alumno: 

Comprende los términos y definiciones básicas de Contabilidad y Administración para la correcta aplicación en el ámbito profesional 

Analiza la información contable para la toma de decisiones 

Aplica los resultados obtenidos para crear alternativas de comercialización de bienes y servicios. 

 

Evidencia de desempeño: 

Conocimiento. Identifica conceptos de contabilidad y Administración y los diferentes términos que serán evidenciados en las evaluaciones 

parciales 

Habilidades. No aplica. 

Actitudes y valores. Dinámico y proactivo, propositivo. Fortalece la responsabilidad demostrando puntualidad, respeto y compromiso ante lo 

solicitado durante el curso. 
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Estrategias para la Evaluación: Ponderación sugerida 

1. Portafolio de evidencias: al final del ciclo el estudiante entregará la compilación, ordenada, de las tareas y/o 

ejercicios realizado en clase, retroalimentado cada una, con su experiencia de aprendizaje.  

20% 

2. Proyecto               20% 

3. Práctica (en el aula o de campo)               20% 

4. Examen escrito (parcial)                20% 

5. Examen final (Se debe promediar con el parcial)                  20% 

Total 100% 
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Desarrollo de Unidades 

Unidad I. Cultura Contable 

Competencia Identifica los conceptos de contabilidad para ser relacionados en la operación de actividades de las empresas 

Contenidos:  
 

1.1. Concepto y evolución de la contabilidad 
1.2. La contabilidad hoy: campo de acción 
1.3. Las formas de organización de los negocios: personas físicas y morales. 
1.4. Usuarios de la información financiera 
1.5. Tipos de contabilidad 
1.6. La contaduría pública como profesión y su impacto en la sociedad. 

1.6.1. La sociedad y sus necesidades. 
1.6.2. Características de la contaduría pública 
1.6.3. Necesidades sociales que satisface 
1.6.4. Administración de la información y Recursos financieros. 
1.6.5. Multidisciplinariedad de la Contaduría 

 

Unidad II. Marco Conceptual de la contabilidad 

Competencia: . Evalúa información financiera para la optimización de los recursos de empresas. 
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Contenidos:  

2.1.  Conceptos, definición y características de la información financiera 

2.2.  Objetivos de la contabilidad 
2.3.  Principios de contabilidad generalmente aceptados, reglas particulares y criterio prudencial. 
2.4.  Conceptos básicos de contabilidad financiera 
2.5.  Contabilidad: base devengada y base efectivo 
2.6.  Reglas de contabilización de operaciones de negocios. 
 

Unidad III Fuentes de financiamiento 

Competencia: Interpreta la información contable para la toma de decisiones gerenciales respecto a las fuentes de financiamiento 

Contenidos  

3.1   El proceso de toma de decisiones en un negocio 
3.2.  Fuentes de financiamiento de los negocios 
3.3.  Pasivo: fuentes de financiamiento externo 
3.4.  Reglas de valuación y presentación del pasivo 
3.5.  Capital Contable: fuentes de financiamiento interno 
3.6.  Reglas de valuación y presentación del capital 
3.7.  Impacto de la inflación en las fuentes de financiamiento 
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Unidad IV Descripción del ciclo contable 

Competencia Produce información contable para evaluar la información financiera de las empresas 

Contenidos: 

4.2.  La cuenta 
4.3.  Análisis de transacciones. 
4.4.  Registro de operaciones en el Diario General 
4.5.  Registro de operaciones en el Mayor general 
4.6.  Elaboración de la balanza de comprobación antes de ajustes 
4.7.  Registro de los asientos de ajuste. 
4.8. Elaboración de la balanza de comprobación ajustada 
4.9.  Preparación de los estados financieros 
4.10.  Realización del cierre del periodo contable 
 

Unidad V Estado de situación financiera 

Competencia Evalúa información financiera para la optimización de los recursos de empresas. 

Contenidos  

5.1 Concepto del estado de situación financiera 
5.2. Elementos que lo integran 
5.3. Formas de presentación del estado 
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5.4. Clasificación de los distintos conceptos que integran el estado de situación financiera: activo, pasivo y capital. 
5.5. Efectos de la inflación en el estado de situación financiera. 
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