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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría 

Área de Formación : General 

Contabilidad 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1500 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
Act. Claudia Gisela Vázquez Cruz 

Act. José Manuel Robledo Garduño 

Fecha de elaboración: Junio 2011 

Fecha de última actualización: Junio 2011 

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente Asignatura subsecuente 

  

 

Seriación implícita  Sí 

Conocimientos previos: Conocimientos básicos de aritmética. 
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Presentación 

La administración de toda actividad empresarial así como el registro de siniestros deben ser contabilizados.  
La contabilidad es indispensable para el control de los estados financieros y la valuación de los siniestros 

 

 

Objetivo General 

Conocer los aspectos generales del registro contable. 
Estudiar las principales características de los estados financieros de las empresas. 
Elaborar estados financieros y balance general del sector empresarial. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Capacidad para elaborar estados contables utilizando procedimientos informáticos. 
Capacidad para analizar e interpretar los estados financieros de una empresa. 
Capacidad para interpretar el comportamiento de la balanza empresarial. 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Calidad profesional para elaborar estados contables. 
Capacidad para elaborar análisis gráficos del comportamiento de los estados financieros. 
Ética profesional. 
Responsabilidad para la elaboración de los estados financieros. 

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y consultas en internet. 
 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Administración y Contaduría de preferencia con posgrado en estas áreas.  

 



División Académica de Ciencias Básicas                                                                                                     Licenciatura en Actuaría 

 

F1500 Contabilidad                                                                                               3/6 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 Aspectos Generales del Registro Contable. 

Objetivo particular 
Explicar  los fundamentos de la contabilidad y sus principales conceptos.  
Estudiar las operaciones básicas del registro contable. 

Hrs. Estimadas 15 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1 Objetivos de la 
contabilidad. 
1.2 Principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados. 
1.3 Conceptos contables 
básicos. 

- Activo. 
- Pasivo. 
- Capital. 

1.4 Sistema de registro de 
operaciones. 
1.5 Principales cuentas. 

Comprensión de los  
principios de contabilidad 
generalmente aceptados y 
de las operaciones básicas 
del registro contable. 
Habilidad para interpretar las 
principales cuentas del 
registro contable. 

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños para 
elaborar registros contables 
de Activo, Pasivo y Capital. 

 

Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
Realizar proyectos de 
estados contables. 

 

 

 

 

Unidad  No. 2 Características, objetivos y elaboración de los estados financieros. 
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Objetivo particular Comprender los objetivos, características y la manera de elaborar estados financieros. 

Hrs. Estimadas 20 

 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Balance o estado de 
posición financiera. 
2.2 Estado de resultados o 
de pérdidas y ganancias. 
2.3 Estado de origen y 
aplicación de recursos. 
2.4 La depreciación como 
una fuente de fondos. 
2.5 Reexpresión de estados 
financieros. 
- Efecto de la inflación en los 
estados financieros. 
2.6 Consideraciones 
fiscales. 
- Costo de gastos 
deducibles. 
- Tratamiento fiscal de la 
depreciación. 

Comprensión de los 
objetivos y características de 
los estados financieros. 
Comprensión del concepto 
de depreciación e inflación. 
Habilidad para elaborar 
estados financieros de una 
empresa. 

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños para 
elaborar el balance. 

Explicar a detalle el efecto 
de inflación en los estados 
financieros; los costos de 
gastos deducibles y el 
tratamiento fiscal del la 
depreciación.  

Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
Realizar proyectos de 
estados contables. 

 

 

Unidad  No. 3 
Principales características de los estados financieros de 

las empresas del sector financiero. 

Objetivo particular Conocer las características de los estados financieros de distintos tipos de empresas 
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financieras. 

Hrs. estimadas 15 

 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

3.1 Banco. 
3.2 Aseguradora. 
3.3 Casa de bolsa. 

Comprender las 
características de los estados 
financieros de distintas 
empresas financieras. 
Habilidad para elaborar 
estados financieros para 
cualquier tipo de empresas 
financieras. 

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños para 
elaborar los estados 
contables de las diferentes 
empresas financieras. 

Explicar a detalle las 
diferencias y características 
de la Banca, Aseguradora y 
Casa de bolsa. 

Participación de los 
alumnos en la solución 
de ejercicios propuestos 
en clase. 
Realizar proyectos en 
equipos pequeños de 
estados contables sobre 
las distintas empresas 
financieras. 

 

Unidad  No. 4 Análisis de razones financieras 

Objetivo particular 
Aplicar adecuadamente los métodos para el análisis de razones de liquidez, 
apalancamiento, rentabilidad, eficiencia y productividad. 

Hrs. estimadas 14 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 
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4.1 Métodos de análisis de 
estados financieros y sus 
aplicaciones 
4.2 Análisis de razones de: 
- Liquidez. 
- Apalancamiento. 
- Rentabilidad. 
- Eficiencia. 
- Productividad. 

Comprensión de los 
diferentes métodos de 
análisis para los estados 
financieros. 
Habilidad para interpretar las 
razones financieras. 
 

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños para la 
aplicación de métodos de 
análisis de razones 
financieras. 

 

Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
Formar grupos pequeños 
para que realicen proyectos 
financieros con la aplicación 
de métodos de análisis de 
razones.  
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