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Perfil del Docente

Licenciado en Contaduría preferentemente certificado

Estudios de posgrado en área afín.

Experiencia mínima de tres años en el ejercicio profesional de la contaduría

Experiencia docente mínimo de 3 años.

Comprensión lectora del idioma inglés, preferentemente
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Academia
Academia de Contabilidad
Facultad de Contaduría y Administración, C-I
Facultad de Contaduría Pública C-IV
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Escuela de Contaduría y Administración C-VII
Facultad Contaduría y Administración C-VIII
Escuela de Ciencias Administrativas ISTMO COSTA C-IX
Escuela de las Ciencias Administrativas C-IX
Propósito general:
Presentación:
El estudiante analiza y aplica los efectos de la inflación en Esta unidad de competencia tiene como propósito que el
la información financiera, los conceptos específicos de los estudiante aplique los efectos de la inflación en la información
estados financieros; así como, las normas aplicables a financiera mediante la reexpresión de los estados financieros y
problemas de determinación de resultados, como son los en base a la normatividad aplicable, conforme a los supuestos
ingresos y costos por contratación con los clientes, los que la misma establece, lo cual es importante para toda
beneficios a empleados y los impuestos a la utilidad, para entidad económica cuando se presenta un escenario con
considerarlos en información financiera de las entidades inflación; se deben considerar los conceptos específicos de los
económicas.
estados financieros tales como el tratamiento de las partes
relacionadas y deterioro del valor de los activos de larga
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duración; las normas aplicables a problemas de determinación
de resultados como son los ingresos y costos por los contratos
que se realizan con los clientes, los beneficios a empleados,
los impuestos a la utilidad, mismos que deben ser reconocidos
para procesar y presentar la información financiera de las
entidades económicas.
Esta unidad de competencia tiene como antecedente las
unidades de competencia: fundamentos de contabilidad,
proceso contable, contabilidad de activo y pasivo, contabilidad
de sociedades, formulación y presentación de la información
financiera, consolidación de estados financieros, cerrando el
ciclo de formación del eje de contabilidad financiera.
Competencias
Genéricas
Disciplinares
Piensa en forma crítica creativa y autoregula sus
 Interpretar el funcionamiento organizacional para generar
procesos cognitivos.
propuestas de intervención.
Maneja Tecnologías de la Información y
Comunicación para la gestión y construcción de
conocimientos.
Comunica ideas y argumentos de manera oral y
escrita
Formula propuestas y gestiona proyectos con una
visión de sustentabilidad para la solución de
problemas
Asume una conciencia ética y moral para ejercer una
ciudadanía responsable
Profesionales
Elabora y presenta estados financieros considerando el marco normativo de información financiera aplicable.
Analizar e interpretar estados financieros.
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Proyecto Integrador del módulo o semestre
No aplica
Actividad Integradora de la Unidad de Competencia
Portafolio de evidencias
Nombre de la Subcompetencia
Efectos de la inflación en la información financiera ante
un escenario con inflación, en una entidad económica.
Número de semanas programadas
6
Propósito de la subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:


Efectos de la inflación (NIF B10)
o
Introducción
o
Objetivo
o
Alcance
o
Definición de términos
o
Entorno inflacionario-método integral
o
Entorno
no
inflacionario-no
reconocimiento de los efectos de la
inflación.
o
Cambio de entorno económico
o
Vigencia
o
Transitorios
o
Apéndices

El estudiante debe aplicar la re expresión de las cifras de los
estados financiero con base a la normatividad aplicable,
considerando un escenario con inflación en una entidad
económica, para reconocer los efectos de la inflación en la
información financiera que sirve de base para la toma de
decisiones, mediante la resolución de casos prácticos, la
elaboración de una práctica sobre re expresión de estados
financieros, mapas conceptuales, trabajos de investigación, Habilidades:
lectura comentada y ensayos.
 Capacidad de identificar y resolver problemas
 Capacidad para tomar decisiones
 Pensamiento crítico
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Valores y actitudes profesionales:
 Iniciativa
 Responsabilidad
 Rectitud
Evidencias de desempeño
Reporte de investigación
Reporte de práctica de re expresión de estados financieros
Examen
Ensayos
Reporte de lectura
Materiales y Recursos didácticos
Estrategia de Enseñanza
Apuntes del curso
Exposición
Antología
Discusión grupal
NIF
Estudio de caso
Libros especializados
Resolución de prácticas
Pizarrón y marcadores
Equipo multimedia
Software para elaboración de mapas y
presentaciones electrónicas
Nombre de la Subcompetencia
Conceptos específicos de los estados financieros,
relativos a parte relacionadas y deterioro de activos,
en una entidad económica.
Número de semanas programadas
5
Propósito de la subcompetencia

Estrategias de aprendizaje
Investigación documental
Mapas conceptuales
Resolución de casos prácticos
Elaboración de práctica sobre re
expresión de estados financieros

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:


Conceptos específicos de los estados financieros
o Partes relacionadas (NIF C-13)
 Introducción
 Objetivo
 Alcance
 Normas de revelación
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 Vigencia
 Transitorios
 Apéndices
o Deterioro en el valor de los activos de larga duración
y su disposición (Boletín C-15).
 Preámbulo
 Objetivo
 Alcance
 Definición de términos
 Reglas de valuación
 Reglas de presentación y revelación
 Vigencia
 Transitorios
 Apéndices

El estudiante aplica los conceptos específicos de los
estados financieros consistentes en partes
relacionadas y el deterioro del valor de los activos de
larga duración en base a la normatividad financiera
aplicable, para reflejar sus efectos en los estados
financieros de una entidad económica, para la toma
decisiones, mediante la resolución de casos
prácticos, la elaboración de una práctica sobre
deterioro de activos, mapas conceptuales, trabajos
de investigación, lectura comentada y ensayos.
Habilidades:
 Capacidad de identificar y resolver problemas
 Capacidad para tomar decisiones
 Pensamiento crítico
Valores y actitudes profesionales:
 Iniciativa
 Responsabilidad
 Rectitud
Evidencias de desempeño
Reporte de investigación
Reporte de práctica sobre deterioro de activos
Examen
Ensayos
Reporte de lectura
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Material y Recursos didácticos
Apuntes del curso
Antología
NIF
Libros especializados
Pizarrón y marcadores
Equipo multimedia
Software para elaboración de mapas y
presentaciones electrónicas

Estrategia de Enseñanza
Exposición
Discusión grupal
Estudio de caso
Resolución de prácticas

Nombre de la Subcompetencia

Normas relativas sobre problemas de determinación
de resultados en las entidades económicas.
Número de semanas programadas
5
Propósito de la subcompetencia
El estudiante debe aplicar las normas relativas a
problemas de determinación de resultados, como los
son ingresos y costos por contratación con los
clientes, los beneficios a empleados y los impuestos
a la utilidad para reconocerlas en la información
financiera que sirve de base para la toma de
decisiones de las entidades económicas, mediante
la resolución de casos prácticos, la elaboración de
una práctica sobre impuestos relacionados con la

Estrategias de aprendizaje
Investigación documental
Mapas conceptuales
Resolución de casos prácticos
Elaboración de práctica sobre
deterioro de activos

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:


Normas aplicables a problemas de determinación de
resultados.
o Ingresos por contratos con clientes (NIF D-1).
 Introducción
 Objetivo
 Alcance
 Definición de términos
 Normas de reconocimiento
 Normas de presentación
 Normas de revelación
 Vigencia
 Transitorios
 Apéndices
o Costos por contratos con clientes (NIF D-2)
 Introducción
 Objetivo
 Alcance
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utilidad,
mapas
conceptuales,
trabajos
investigación, lectura comentada y ensayos.

de

 Definición de términos
 Normas de valuación
 Normas de presentación
 Normas de revelación
 Vigencia
 Transitorios
 Apéndices
o Beneficios a los empleados (NIF D-3)
 Introducción
 Objetivo
 Alcance
 Definición de términos
 Normas de valuación
 Normas de presentación
 Normas de revelación
 Vigencia
 Transitorios
 Apéndices
o Impuestos a la utilidad (NIF D-4)
 Introducción
 Objetivo
 Alcance
 Definición de términos
 Normas de valuación
 Normas de presentación
 Normas de revelación
 Vigencia
 Transitorios
 Apéndices
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Habilidades:
 Capacidad de identificar y resolver problemas
 Capacidad para tomar decisiones
 Pensamiento crítico
Valores y actitudes profesionales:
 Iniciativa
 Responsabilidad
 Rectitud
Evidencias de desempeño
Reporte de investigación
Reporte de práctica sobre impuestos relacionados con la utilidad
Examen
Ensayos
Reporte de lectura
Material y Recursos didácticos
Estrategia de Enseñanza
Apuntes del curso
Exposición
Antología
Discusión grupal
NIF
Estudio de caso
Libros especializados
Resolución de prácticas
Pizarrón y marcadores
Equipo multimedia
Software para elaboración de mapas y
presentaciones electrónicas

Estrategias de aprendizaje
Investigación documental
Mapas conceptuales
Resolución de casos prácticos
Elaboración de práctica sobre
impuesto a la utilidad

Evaluación
La evaluación de los aprendizajes se desarrollará de forma continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje a
través de los siguientes momentos:
Evaluación diagnóstica: Recupera los conocimientos previos y expectativas de los estudiantes respecto al tema y
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facilita la incorporación de nuevos aprendizajes.
Evaluación Formativa: Permite valorar integralmente el desempeño del estudiante durante el desarrollo de las
actividades de la materia.
Evaluación Sumativa (final): Considera la integración de todas las actividades desarrolladas por el estudiante y permite
la asignación de valores para la acreditación de la materia.
Referencias
Básicas:
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Complementarias:
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estados financiero básicos”, Editorial: JORALE/UATX
Alvarez Rocha, María del Rosario & Morales Castro, José
Antonio., (2014), “Contabilidad Avanzada”, Editorial: Grupo Sanghino, Cristina, (2014), “Revelaciones de información
necesaria en los estados financieros conforme a las NIF”,
Editorial Patria. México, D.F.
Editorial: IMPC.
Romero, Javier, (2013),”Contabilidad Avanzada 1 (Spanish
Edition)”, Editorial: McGraw-Hill Interamericana Editores
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Ligas de Internet:
www.imcp.org.mx
www.amcp.org.mx
Videos:
www.youtube.com/edu
www.eduteka.com
Bases de Datos:
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