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Horas
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Horas de
Práctica:
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Créditos:

2

3

5
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Unidad(es)
de
antecedente(s):

Tipo de Unidad
de Aprendizaje:

Teórica
Práctica.
aprendizaje

Sistemas de procesamiento de
datos.
Métodos de valuación de
Métodos de control de compra venta inventarios y sistemas.
de mercancías.
Métodos de valuación de inventarios.
Registro de operaciones en cuentas
de orden.

Carácter de la
Unidad de
aprendizaje:

Obligatoria.

Núcleo de
formación:

Disciplinario.

2013
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Presencial.

Unidad (es) de aprendizaje consecuente(s):

Patrimonio y capital contable.

Programas Académicos en los que se imparte:

FCAeI, IPRO, IPRES.

II. PRESENTACIÓN.

Con la presente unidad de aprendizaje
el egresado aplica las normas de información financiera relativas a
conceptos específicos de los estados financieros que integran el activo y el pasivo.

III. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE.

Aplicar en los registros de las operaciones de las entidades económicas, la normatividad respectiva en su valuación y
revelación para su adecuada presentación en los estados financieros.

IV. COMPETENCIAS PROFESIONALES.

V. CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AL
PERFIL DE EGRESO.

Aplicar las Normas de Información Financiera (NIF) de
acuerdo a lo establecido por el Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera (CINIF) y las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas
por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad
(International Accounting Standards Board por sus siglas
en inglés IASB), para el correcto uso de ellas.

A partir de esta unidad de aprendizaje el estudiante
registra las operaciones de las entidades económicas
cumpliendo con las normas de información financiera
para su valuación, revelación y presentación de los
conceptos específicos
que integran
los estados
financieros.

VI. ÁMBITOS DE DESEMPEÑO.

Público, privado y social.

VII. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE.
CONTENIDOS/UNIDADES DE COMPETENCIA.

SECUENCIA TEMÁTICA.

1. Estudio del activo y el pasivo.

1.1 Definiciones (Normas de información financiera A-5).
1.2 Clasificación.
1.3 Normas de información financiera particulares (valuación NIF A-6,
presentación y revelación NIF A-7).

2. Activo circulante.

2.1 Efectivo y equivalentes de efectivo (NIF C-1).
2.2 Instrumentos financieros y cuentas por cobrar (NIF C-2 y C-3).
2.3 Inventarios (NIF C-4).
2.4 Pagos anticipados (NIF C-5).

3. Activo no circulante.

3.1 Tangibles (propiedades, planta y equipo NIF C-6 ).
3.2 Intangibles (NIF C-8).
3.3 Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes
(NIF C -7).

4. Pasivo.

4.1 Normas de valuación (NIF C-9).
4.2 Normas de presentación (NIFC-9).
4.3 Normas de revelación (NIF C-9).

VIII. DESARROLLO DE CADA UNIDAD DE COMPETENCIA.
UNIDAD DE COMPETENCIA. 1
Conocimientos.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
Habilidades.

Actitudes y Valores.

Estudio del activo y el pasivo.
PROPÓSITO DE UNIDAD DE
COMPETENCIA.

Definiciones
(Normas Clasificar el activo y el Responsabilidad.
de
información pasivo en atención a
financiera A-5).
para
las normas particulares Disposición
de valuación, revelación trabajo colaborativo.
Clasificación.
y presentación.

Presentar los conceptos específicos
que integran el activo y el pasivo
valuando y revelando cada una de
ellos ,de
conformidad
con las
normas de
información financiera,
para una
correcta
toma de
decisiones.

Normas de información
financiera
particulares
(valuación
NIF
A-6,
presentación
y
revelación NIF A-7).

Estrategias didácticas recomendadas:

Recursos didácticos requeridos:

Tiempo Destinado:

con preguntas Fuentes bibliográficas. (libros, revistas , artículos , 5 horas:
entre otros).
Teoría 2 horas.
Práctica 3 horas.
Explicación por parte del docente.
Direcciones electrónicas formales.
Lectura bibliográfica
dirigidas.

Resolución de un caso práctico.

Pizarrón.
Marcadores.
Cañón.
Laptop.
Material contable (Auxiliares, hojas tabulares).

el

EVALUACIÓN.
Criterios de desempeño.

Comprende

Productos o Evidencias.

y participa de la lectura.

Lista de participación.

Aplica
las
normas de
valuación, revelación y Caso práctico.
presentación de cada uno de los conceptos que integran
el activo y el pasivo, en términos generales.

UNIDAD DE COMPETENCIA.

2
Conocimientos.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
Habilidades.

Actitudes y Valores.

Activo circulante
Efectivo y equivalentes Aplicar las normas de Responsabilidad.
de efectivo (NIF C-1).
información
financiera
PROPÓSITO DE UNIDAD DE
relativas a cada uno de Disposición
para
COMPETENCIA.
Instrumentos financieros los
conceptos trabajo colaborativo.
y cuentas por cobrar específicos que integran
Aplicar las normas de información
(NIF C-2 y C-3).
el activo circulante.
financiera relativas a los conceptos
específicos que integran el activo
Inventarios (NIF C-4).
circulante para su correcta valuación,
revelación y
presentación en los
Pagos anticipados (NIF
estados financieros.
C-5).

Estrategias didácticas recomendadas:

Recursos didácticos requeridos:

Tiempo Destinado:

con preguntas Fuentes bibliográficas.(libros, revistas , artículos , 45 horas:
entre otros).
Teoría 18 horas.
Práctica 27 horas.
Direcciones electrónicas formales.
Explicación por parte del docente.
Lectura bibliográfica
dirigidas.

el

Resolución de casos prácticos.

Pizarrón.
Marcadores.
Cañón.
Laptop.
Material contable (Auxiliares, hojas tabulares).
EVALUACIÓN.

Criterios de desempeño.

Comprende

Productos o Evidencias.

y participa de la lectura.

Lista de participación.

Aplica las normas de información financiera en cada uno Casos prácticos.
de los conceptos que integran el activo circulante.
Examen.

UNIDAD DE COMPETENCIA.

3
Conocimientos.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
Habilidades.

Actitudes y Valores.

Activo no circulante.
PROPÓSITO DE UNIDAD DE
COMPETENCIA

Aplicar las normas de información
financiera relativas a los conceptos
específicos que integran el activo no
circulante para su correcta valuación,

Tangibles (propiedades, Aplicar las normas de Responsabilidad.
financiera
planta y equipo NIF C- información
relativas
a
cada
uno de Disposición
para
6).
los
conceptos trabajo colaborativo.
específicos
que
integran
Intangibles (NIF C-8).
el activo no circulante.
Inversiones
en
asociadas
y
otras

el

revelación y
presentación en los inversiones permanentes
estados financieros.
(NIF C -7).
Estrategias didácticas recomendadas:

Recursos didácticos requeridos:

Tiempo Destinado:

con preguntas Fuentes bibliográficas. (libros, revistas , artículos , 20
horas:
entre otros).
Teoría
8 horas.
Práctica 12 horas.
Explicación por parte del docente.
Direcciones electrónicas formales.
Lectura bibliográfica
dirigidas.

Resolución de casos prácticos.

Pizarrón.
Marcadores.
Cañón.
Laptop.
Material contable (Auxiliares, hojas tabulares).
EVALUACIÓN.

Criterios de desempeño.

Comprende

y participa de la lectura.

Productos o Evidencias.

Lista de participación.

Aplica las normas de información financiera en cada Casos prácticos.
uno
de los conceptos que integran
el activo no
circulante.

UNIDAD DE COMPETENCIA. 4
Conocimientos.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
Habilidades.

Actitudes y Valores.

Pasivo.
Normas de
(NIF C-9).

valuación Aplicar la
información
PROPÓSITO DE UNIDAD DE
del pasivo.
COMPETENCIA.
Normas de presentación
Aplicar las normas de información (NIFC-9).
financiera relativas a la valuación y
revelación
del pasivo para su Normas de revelación
adecuada presentación en los estados (NIF C-9).
financieros.
Estrategias didácticas recomendadas:

norma de Responsabilidad.
financiera
Disposición del trabajo
colaborativo.

Recursos didácticos requeridos:

Lectura bibliográfica
dirigidas.

Tiempo Destinado:

con preguntas Fuentes bibliográficas.(libros, revistas , artículos , 10 horas
entre otros).
Teoría 4 horas.
Práctica 6 horas.
Explicación por parte del docente.
Direcciones electrónicas formales.
Pizarrón.
Resolución de casos prácticos.
Marcadores.
Calculadora.
Cañón.
Laptop.
Material contable (Auxiliares, hojas tabulares).

EVALUACIÓN.
Criterios de desempeño.

Comprende

Productos o Evidencias.

Lista de participación.

y participa de la lectura.

Aplica las normas de información financiera de valuación, Casos prácticos.
revelación y presentación en el pasivo.
Examen.

IX. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN RECOMENDADA.

El alumno tiene derecho a la calificación
exámenes en relación a las asistencias.
I

siempre y cuando cumpla con lo establecido en

el reglamento de

II integración de la evaluación final.
Participación.
Casos prácticos.
Examen.
Total.

20 %
40 %
40 %
100 %

X. PERFIL DEL DOCENTE.

Estudios requeridos: Cédula profesional de Contador Público o equivalente, tener conocimientos y habilidades en el
manejo de software contable, haber tomado cursos de pedagogía.
Experiencia profesional: Tener experiencia mínima de tres años en el área contable.
Disposición para realizar las siguientes actividades:

Diseñador/planificador.
Gestor del proceso de aprendizaje.
Experto y asesor.
Tutor (Acompañamiento académico).
Investigador.
Colaborador.
Consejero (Acompañamiento administrativo).
XI. BIBLIOGRAFÍA.
BÁSICA.

1. Consejo
mexicano de normas de información
financiera, A.C. Normas de información financiera,
séptima edición, México, ed Instituto mexicano de
contadores públicos, A.C., 2012.
2. Elizondo
López Arturo, proceso
contable 3
contabilidad de activo y pasivo, 3ª edición, México,
internacional Thompson editores S.A. de C.V.2004.

3. Romero López Javier, contabilidad intermedia, 2ª
edición, México, Mc Graw –Hill Interamericana
editores S.A. de C.V. 2005.
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1. Guajardo Cantú Gerardo. Contabilidad financiera,
cuarta edición, México editorial
Mc Graw Hill
interamericana editores S.A. de C.V 2004.
2. Kieso E Donald Wuygande J Jerry. Contabilidad
intermedia quinta reimpresión, México, editorial
limusa S.A. de C.V.

3. Pyle W William. White Arch John. Larson D Hermit.
Principios fundamentales de contabilidad, décimo
cuarta reimpresión, editorial; compañía editorial
continental S.A. de C.V.1996

