
Nombre de la materia: CONTABILIDAD
Clave: OC0200-T
No. de horas/semana 3
Duración de semanas 16
Total de horas 48
No. de créditos 6
Prerrequisitos NINGUNO

Objetivo:

El alumno será capaz de interpretar los principales estados financieros, como 
herramienta de planeación y toma de decisiones gerenciales.

Contenido:

1. Estructura de la Contabilidad ………………………………………..10 hrs
2. Registro de las operaciones en las empresas actuales………. ….10 hrs
3. Análisis e interpretación de los estados financieros para la toma

de decisiones………………………………………………………….  18 hrs
4. Presupuesto maestro como herramienta de planeación…………..  7 hrs

Exámenes Parciales…………………………………………………….3 hrs

TOTAL……………………………………………………….……  …...48 hrs

1. Estructura de la Contabilidad ……………………………………….10 hrs

Nociones preliminares   
Capital, activo y pasivo
Denominación de las principales cuentas de activo y pasivo                  
Clasificación del activo y pasivo
Principales estados financieros
Balance general o estado de situación financiera
Estado de pérdidas y ganancias
Flujo de efectivo

Primer examen parcial…………………………………………………..1 hrs



2. Registro de las operaciones en las empresas actuales ……….10 hrs

La cuenta, movimientos y saldos
Reglas del cargo y del abono
Teoría de la partida doble
Registro de operaciones     
Balanza de comprobación   

Segundo examen parcial……………………………………………….1 hrs

3. Análisis e interpretación de los estados financieros para la toma de 
decisiones ……………………………………………………………. 18 hrs

Porcientos integrales
Razones financieras
Razones de solvencia
Razones de apalancamiento
Razones de rentabilidad
Razones de actividad

Punto de equilibrio

Tercer examen parcial…………………………………………………...1 hrs

4. Presupuesto maestro como herramienta de la planeación …… 7 hrs

Introducción
Presupuesto de ventas
Presupuesto de compras
Presupuesto de cobranza        
Presupuesto de gastos de operación          
Presupuesto de inversiones

Práctica Integradora



BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA

 Primer curso de contabilidad
Elías Lara Flores
Ed. Trillas

 Análisis e Interpretación de los estados financieros
Perdomo
Ed. Ecasa

 Principios de Contabilidad
Javier Romero López
Ed. Mc Graw Hill

 Contabilidad Administrativa
David Noel Ramírez Padilla
Ed. Mc Graw Hill

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

Revisión de conceptos, análisis y solución de problemas en clase:    ( X )
Lectura de material fuera de clase:          ( X )
Ejercicios fuera de clase (tareas):          ( X )
Investigación documental:          (    )
Elaboración de reportes técnicos o proyectos:          (    )
Prácticas de laboratorio en una materia asociada:          (    )
Visitas a la industria:          (    )

Metodología de evaluación:

Asistencia:          ( X )
Tareas:                                                                                                 ( X )
Elaboración de reportes técnicos o proyectos:          (    )
Exámenes de academia o departamentales:                               ( X )

Programa propuesto por:

M. en A. Adrianela Citlali Angeles Garnica
L.A. Irma Rangel Castro
C.P. Mayra Piñón Flores




