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Contabilidad Financiera
4o Semestre
01/06/2016
PERFIL DEL DOCENTE
Licenciado en Contaduría preferentemente certificado, con grado mínimo de Maestría afín al área.
Experiencia mínima de tres años en el ejercicio profesional de la contaduría
Experiencia docente mínimo de 3 años.
Comprensión lectora del idioma inglés, preferentemente
Manejo de TIC´S y software contable
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Academia de Contabilidad

Facultad de Contaduría y Administración, C-I
Facultad de Contaduría Pública C-IV
2
4
96
9
Escuela de Contaduría y Administración C-VII
Facultad Contaduría y Administración C-VIII
Escuela de Ciencias Administrativas ISTMO COSTA C-IX Tonalá
Escuela de las Ciencias Administrativas C-IX Arriaga
Propósito general:
Presentación:
El estudiante analiza, comprende, explica y registra La dinámica social ha llevado a que las empresas
contablemente del patrimonio
de las sociedades adopten formas de organización acordes a los
mercantiles y otras organizaciones, así como sus vertiginosos cambios de una economía cada vez más
modificaciones a partir de los elementos que lo integran globalizada, sustentadas en el marco legal del derecho,
para su presentación en los estados financieros, en base principalmente el derecho mercantil, mismo que regula
a las Normas de Información Financiera aplicables.
las actividades comerciales en nuestro país, por lo que
la contabilidad como técnica de registro de éstas ha
tenido que adaptarse a dichos cambios y responder a
las nuevas formas de constitución de la entidades,
estableciéndose así la contabilidad de sociedades que

satisface las necesidades de información financiera
veraz confiable y oportuna a los usuarios de la misma y
así proteger los intereses de los socios, accionistas,
propietarios o patrocinadores. Por lo antes mencionado
en esta unidad de competencia, se recuperan los
conceptos del derecho mercantil aplicables a las
personas jurídicas o morales; se identifica y registra el
capital contable en los libros de registro que la ley obliga
a llevar y derivado de ello formula proyectos para la
distribución de los resultados, registra los movimientos
de aumento y disminución del patrimonio contable y
finalmente efectúa los registros de cierre, por causas de
disolución, liquidación o extinción de la sociedad.

CONTABILIDAD
DE SOCIEDADES

•CONSTITUCIÓN,
CARACTERISTICAS Y
REGISTRO DE PATRIMONIO
•ESTUDIO DEL CAPITAL
CONTABLE
•APERTURA DE LIBROS
•APLICACIÓN DE RESULTADOS
•MODIFICACIONES AL
PATRIMONIO
•DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y
EXTINCIÓN.

Competencias


Genéricas
Piensa de forma crítica, creativa y autorregula sus



Disciplinares
Comprende el marco legal del entorno que








procesos cognitivos y metacognitivos.
Maneja Tecnologías de la Información y
Comunicación para la gestión y construcción de
conocimientos.
Asume una conciencia ética y moral para ejercer
una ciudadanía responsable.
Trabaja de forma autónoma y asume liderazgo
colaborativo con diversos grupos



regulan las actividades de la entidad.
Interpretar el funcionamiento organizacional para
generar propuestas de intervención.

Profesionalizantes
Elaborar y presentar estados financieros considerando el marco normativo de información financiera
aplicable.
Analizar e interpretar estados financieros.
Proyecto Integrador del módulo o semestre
No aplica
Actividad Integradora de la Unidad de Competencia
Reporte de Prácticas

Nombre de la Subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:

Interpreta el concepto, objetivo y la integración del
patrimonio de las sociedades mercantiles y otras 1. Constitución, características y registro de patrimonio
organizaciones, con base en la aplicación de las 1.1 Concepto de patrimonio
1.2 Organizaciones mercantiles
Normas de Información Financiera.
1.2.1 Concepto
Número de semanas programadas
1.2.2 Objetivos de la constitución
1.2.3 Tipos de organización
2
1.2.4 Constitución de su patrimonio
Propósito de la subcompetencia
1.2.5 Bonos del fundador
1.2.6 Certificado de goce
1.3 Otras organizaciones lucrativas y no lucrativas
1.3.1 Concepto, objetivo, características constitución y
registro de patrimonio.
1.3.1.1 Sociedad Civil
El estudiante debe interpretar el concepto, objetivo y
1.3.1.2 Asociación Civil
la integración del patrimonio de las sociedades
1.3.1.3 Asociaciones en Participación
mercantiles y otras organizaciones, aplicando las
1.3.1.4 Asociaciones Religiosas
Normas de Información Financiera correspondientes;
conocer e identificar el marco jurídico que regula a 1.4 Normas de Información Financiera Aplicables
los distintos tipos de Sociedades, para conocer los
requisitos de su constitución, los distintos tipos de Habilidades:
acciones, bonos y certificados que forman el  Comunicación
patrimonio de una organización, mediante lecturas,  Toma de decisiones
exposiciones, desarrollo de casos prácticos y  Solución de problema
trabajos dirigidos.
 Pensamiento crítico
 Capacidad de aprender por cuenta propia
 Capacidad de identificar y resolver problemas
 Trabajo en equipo

Valores y actitudes profesionales:
 Responsabilidad
 Creatividad
 Disciplina
 Orden
 Respeto
 Cultura de trabajo
 Puntualidad
Evidencias de desempeño
Reporte de lectura
Casos prácticos, en relación a modelos de acta Constitutiva.
Mapa Conceptual
Examen
Recursos didácticos
Estrategia de Enseñanza
Estrategias de aprendizaje
Libros, apuntes, antologías, videos, Exposición, discusión grupal, debates,  Resolución de casos
diagramas de flujo, diapositivas, equipo preguntas intercaladas, analogías, lectura
prácticos
multimedia.
comentada, esquemas, diagramas de  Ensayos
flujo, casos prácticos.
 Mapa conceptual,
 Resúmenes

Nombre de la Subcompetencia
Comprende y aplica los fundamentos financieros del
capital contable de las sociedades lucrativas y no
lucrativas, con base en las Normas de Información
Financiera.
Número de semanas programadas
2
Propósito de la subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:
2. Estudio del Capital Contable
2.1. Concepto
2.2. Características
2.3. Clasificación Normativa
2.3.1 De capital
2.3.2 De reservas
2.3.3 De operación
2.4. Clasificación Doctrinaria Contable
2.5. Cuentas de Orden
2.6. Normas de Información Financiera Aplicables
Habilidades:
 Comunicación
 Toma de decisiones
El estudiante debe identificar y expresar la estructura
 Solución de problema
del capital contable y/o patrimonio contable de
 Pensamiento crítico
conformidad con las Normas de Información
 Capacidad de aprender por cuenta propia
Financieras aplicables; conocer la clasificación
 Capacidad de identificar y resolver problemas
doctrinaria del capital contable, para identificar las
 Trabajo en equipo
cuentas de orden en el registro del patrimonio
Valores
y actitudes profesionales:
contable, mediante lecturas, exposiciones, desarrollo
 Responsabilidad
de casos prácticos y trabajos dirigidos, aplicables a
 Creatividad
las sociedades lucrativas y no lucrativas.
 Disciplina
 Orden
 Respeto
 Cultura de trabajo
 Puntualidad
Evidencias de desempeño
Reporte de lectura

Casos prácticos
Mapa Conceptual
Examen
Recursos didácticos
Estrategia de Enseñanza
Estrategias de aprendizaje
Libros, apuntes, antologías, videos, Exposición, discusión grupal, debates,  Resolución de casos
diagramas de flujo, diapositivas, equipo preguntas intercaladas, analogías, lectura
prácticos
multimedia.
comentada, esquemas, diagramas de  Ensayos
flujo, casos prácticos.
 Mapa conceptual,
 Resúmenes

Nombre de la Subcompetencia
Comprende y aplica el registro contable del capital o
patrimonio realizando el asiento de apertura en libros
de las sociedades lucrativas y no lucrativas con base
a las Normas de Información Financiera.
Número de semanas programadas
4
Propósito de la subcompetencia
El estudiante debe comprender y aplicar el
reconocimiento del Patrimonio inicial y las cuentas a
utilizar para el registro de los asientos de apertura de
cada una de las sociedades Lucrativas y no
Lucrativas, aplicando las Normas de Información
Financiera, para conocer, identificar y distinguir de
manera específica las particularidades jurídicas de
cada tipo de sociedad u organización, mediante

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:
3. Apertura de libros
3.1. Objetivo
3.2. Cuentas
3.3. Registro contable
3.3.1 Sociedad anónima
3.3.2 Sociedad de responsabilidad limitada
3.3.3 Sociedades cooperativas
3.3.4 Sociedades en comandita simple
3.3.5 Sociedades en comandita por acciones
3.3.6 Sociedades en nombre colectivo
3.3.7 Sociedad por acciones simplificada
3.3.8 Asociación civil
3.3.9 Sociedad civil
3.3.10 Asociación en participación
3.4. Normas de Información Financiera Aplicables

lecturas, exposiciones, desarrollo de prácticas y Habilidades:
trabajos dirigidos aplicables a casos concretos.
 Comunicación
 Toma de decisiones
 Solución de problema
 Pensamiento crítico
 Capacidad de aprender por cuenta propia
 Capacidad de identificar y resolver problemas
 Trabajo en equipo
Valores y actitudes profesionales:
 Responsabilidad
 Creatividad
 Disciplina
 Orden
 Respeto
 Cultura de trabajo
 Puntualidad
Evidencias de desempeño
Reporte de lectura
Casos prácticos
Mapa Conceptual
Examen
Recursos didácticos
Estrategia de Enseñanza
Estrategias de aprendizaje
Libros, apuntes, antologías, videos, Exposición, discusión grupal, debates,  Resolución de casos
diagramas de flujo, diapositivas, equipo preguntas intercaladas, analogías, lectura
prácticos
multimedia.
comentada, esquemas, diagramas de  Ensayos
flujo, casos prácticos.
 Mapa conceptual,
 Resúmenes

Nombre de la Subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:

Distingue y comprende los diferentes conceptos y 4. Aplicación de resultados
objetivos de las cuentas de resultados y de capital 4.1 Utilidades, dividendos y rendimientos
contable en las sociedades lucrativas y no lucrativas.
4.1.1 Sociedad anónima
4.1.2 Sociedad de responsabilidad limitada
Número de semanas programadas
4.1.3 Sociedades cooperativas
4.1.4 Sociedades en comandita simple
3
4.1.5 Sociedades en comandita por acciones
Propósito de la subcompetencia
4.1.6 Sociedades en nombre colectivo
4.1.7 Sociedad por acciones simplificada
4.1.8 Otras Sociedades Lucrativas y No Lucrativas
4.1.9 Registro contable
4.2 Pérdidas
4.2.1 Sociedad anónima
El estudiante debe distinguir y comprender los
4.2.2 Sociedad de responsabilidad limitada
conceptos y objetivos de las cuentas específicas que
4.2.3 Sociedades cooperativas
muestran los resultados obtenidos en un periodo;
4.2.4 Sociedades en comandita simple
formulando un proyecto de aplicación de utilidades e
4.2.5 Sociedades en comandita por acciones
interpretando su contenido, para comprender la
4.2.6 Sociedades en nombre colectivo
importancia de la regulación jurídica respecto a la
4.2.7 Sociedad por acciones simplificada
distribución de resultados y a su registro contable,
4.2.7 Otras Sociedades Lucrativas y no Lucrativas
mediante lecturas, exposiciones, resolución de casos
4.2.8 Registro contable
prácticos y trabajos dirigidos para su aplicación en
Habilidades:
las sociedades lucrativas y no lucrativas.
 Comunicación
 Toma de decisiones
 Solución de problema
 Pensamiento crítico
 Capacidad de aprender por cuenta propia
 Capacidad de identificar y resolver problemas



Trabajo en equipo

Valores y actitudes profesionales:
 Responsabilidad
 Creatividad
 Disciplina
 Orden
 Respeto
 Cultura de trabajo
 Puntualidad
Evidencias de desempeño
Reporte de lectura
Casos prácticos
Mapa Conceptual
Examen
Recursos didácticos
Estrategia de Enseñanza
Estrategias de aprendizaje
Libros, apuntes, antologías, videos, Exposición, discusión grupal, debates,  Resolución de casos
diagramas de flujo, diapositivas, equipo preguntas intercaladas, analogías, lectura
prácticos
multimedia.
comentada, esquemas, diagramas de  Ensayos
flujo, casos prácticos.
 Mapa conceptual,
 Resúmenes
 software contable

Nombre de la Subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:
Comprende y aplica los diversos conceptos de 5. Modificaciones al patrimonio
modificación al patrimonio contable, en relación a su 5.1 Concepto
legislación aplicable, y normatividad financiera en las
5.1.1 Aumentos
sociedades lucrativas y no lucrativas.
5.1.2 Disminuciones

Número de semanas programadas
2
Propósito de la subcompetencia

El estudiante debe comprender y aplicar el concepto
y objetivo del patrimonio; analizar y comprender las
modificaciones, alternativas y procedimientos de
este, en las sociedades lucrativas y no lucrativas,
para conocer el Marco Jurídico que regula las
modificaciones al patrimonio, así como su
normatividad financiera; reconocer contablemente las
modificaciones al patrimonio de las sociedades
lucrativas y no lucrativas, mediante lecturas,
exposiciones, resolución de casos prácticos y
trabajos dirigidos.

5.2 Modificaciones en sociedades Mercantiles
5.2.1 objetivo
5.2.2 procedimiento
5.2.3 sociedades de capital variable
5.2.4 registro contable
5.3 Modificaciones en sociedades Civiles
5.3.1 objetivo
5.3.2 procedimiento
5.3.3 registro contable
5.4 Modificaciones en asociaciones civiles
5.4.1 objetivo
5.4.2 procedimiento
5.4.3 registro contable
5.5 Modificaciones de asociaciones en participación
5.5.1 objetivo
5.5.2 procedimiento
5.5.3 registro contable
5.6 Estado de cambio en el capital contable
5.7 Notas a los estados financieros
5.8 Normas de Información Financiera Aplicables
Habilidades:
 Comunicación
 Toma de decisiones
 Solución de problema
 Pensamiento crítico
 Capacidad de aprender por cuenta propia
 Capacidad de identificar y resolver problemas
 Trabajo en equipo

Valores y actitudes profesionales:
 Responsabilidad
 Creatividad
 Disciplina
 Orden
 Respeto
 Cultura de trabajo
 Puntualidad
Evidencias de desempeño
Reporte de lectura
Casos prácticos
Mapa Conceptual
Examen
Exposiciones
Reporte de investigación
Recursos didácticos
Estrategia de Enseñanza
Estrategias de aprendizaje
Libros, apuntes, antologías, videos, Exposición, discusión grupal, debates,  Resolución de casos
diagramas de flujo, diapositivas, equipo preguntas intercaladas, analogías, lectura
prácticos
multimedia.
comentada, esquemas, diagramas de  Ensayos
flujo, casos prácticos.
 Mapa conceptual,
 Resúmenes
 Software contable

Nombre de la Subcompetencia
Aplica los diversos procedimientos contables para la
disolución, liquidación y extinción en las sociedades
lucrativas y no lucrativas.
Número de semanas programadas
3
Propósito de la subcompetencia

El estudiante debe aplicar los procedimientos
contables comprendiendo las causas de disolución,
liquidación y extinción de las sociedades lucrativas y
no lucrativas, reconociendo contablemente las
operaciones derivadas del proceso de liquidación y
extinción de las mismas, conociendo el marco
jurídico que regula dichos procesos, para elaborar
los estados financieros que se derivan de los
procesos de disolución, liquidación y extinción de las
sociedades lucrativas y no lucrativas y concurso
mercantil con base en las Normas de Información
Financiera,
mediante
lecturas,
exposiciones,
desarrollo de casos prácticos y trabajos dirigidos.

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:
6. Disolución, liquidación y extinción de sociedades
6.1 Disolución (Sociedades Lucrativas).
6.1.1 Concepto.
6.1.2 Causas legales.
6.2 Liquidación (Sociedades Lucrativas).
6.2.1Concepto.
6.2.2 Reglas de distribución del haber social.
6.2.3 Registro Contable.
6.2.4 Preparación De Los Estados Financieros.
6.2.4.1 Formulación del estado de situación
financiera inicial de liquidación.
6.2.4.2 Formulación del estado de resultados de la
liquidación.
6.2.4.3 Formulación del estado de situación
financiera final de liquidación.
6.3 Concurso Mercantil (Sociedades Lucrativas).
6.3.1 Concepto.
6.3.2 Causas Legales.
6.3.3 Etapa de Conciliación.
6.3.4. Etapa de Quiebra.
6.3.5 Registro Contable.
6.4 Extinción (Sociedades no Lucrativas).
6.4.1 Concepto.
6.4.2 Causas legales.
6.5Normas de Información Financiera Aplicables.
Habilidades:
 Comunicación
 Toma de decisiones
 Solución de problema

 Pensamiento crítico
 Capacidad de aprender por cuenta propia
 Capacidad de identificar y resolver problemas
 Trabajo en equipo
Valores y actitudes profesionales:
 Responsabilidad
 Creatividad
 Disciplina
 Orden
 Respeto
 Cultura de trabajo
 Puntualidad
Evidencias de desempeño
Reporte de lectura
Reporte de investigación
Casos prácticos
Mapa Conceptual
Examen
Exposiciones
Recursos didácticos
Estrategia de Enseñanza
Estrategias de aprendizaje
Libros, apuntes, antologías, videos, Exposición, discusión grupal, debates,  Resolución de casos
diagramas de flujo, diapositivas, equipo preguntas intercaladas, analogías, lectura
prácticos
multimedia.
comentada, esquemas, diagramas de  Ensayos
flujo, casos prácticos.
 Mapa conceptual,
 Resúmenes
 Software contable

Evaluación
Evaluación diagnóstica: Recupera los conocimientos previos y expectativas de los estudiantes respecto al tema y
facilita la incorporación de nuevos aprendizajes.
Instrumentos de diagnóstico

Cuestionario de evaluación inicial
Preguntas detonadoras
Examen
Evaluación Formativa: Permite valorar integralmente el Evaluación Sumativa: Evaluación sumativa (final):
desempeño del estudiante durante el desarrollo de las Considera la integración de todas las actividades
actividades de la materia.
desarrolladas por el estudiante y permite la asignación
de valores para la acreditación de la materia.
Competencias
Instrumentos de
Criterios de evaluación
Ponderación
Evaluación Formativa
Rubrica
Examen
30%
 Piensa
de forma
crítica,
Examen Escrito
Participación
20%
creativa y autorregula sus
procesos
cognitivos
y
Rubrica
Examen
50%
metacognitivos.
 Maneja Tecnologías de la
Información y Comunicación
para la gestión y construcción
de conocimientos.
 Asume una conciencia ética y
moral
para
ejercer
una
ciudadanía responsable.
 Trabaja de forma autónoma y
asume liderazgo colaborativo
con diversos grupos
 Comprende el marco legal del
entorno
que
regulan
las
actividades de la entidad.






Interpretar el funcionamiento
organizacional para generar
propuestas de intervención.
Elaborar y presentar estados
financieros considerando el
marco
normativo
de
información
financiera
aplicable.
Analizar e interpretar estados
financieros.
Total=

100%
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