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Nombre de la Materia 

Contabilidad General 

Departamento 

Ciencias Económico Administrativas 

Academia 

Contabilidad 

 
 

Clave Horas-teoría Horas-práctica Horas-Al Total-horas Créditos 

I5086 40 40 4 80 8 

Nivel Carrera Tipo Prerrequisitos 

Licenciatura Contaduría Pública 
Curso 
Taller 

Ninguno 

Área de formación 

Básica Común Obligatoria 

Objetivo general 

Al finalizar el curso, el alumno conoce e interpreta con ética utilizando sus valores, la 
naturaleza y características de su profesión en el área de Ciencias Económico 
Administrativas, así como los conceptos básicos de contabilidad y la técnica del registro 
contable, sus reglas, las estructuras de los postulados básicos y la aplicación del control 
de mercancías. 
 
El alumno explica el manejo de la cuenta, la aplicación de la partida doble, registro de 
operaciones contables en lo referente a su clasificación y naturaleza, la estructura del  
estado de resultados y el Estado de Situación Financiera. 
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Unidad 1 Generalidades de la Contabilidad. (4 horas) 

Objetivo particular 

a) Analiza la evolución histórica de la Contabilidad. 
b) Identifica la información financiera y conoce el objeto de la contabilidad, así como su 

definición, control y verificación. 
c) Conoce el marco jurídico y las normas generales que rigen la contabilidad. 

Contenido 

1.1. Antecedentes históricos 
1.2. Definición de la contabilidad 
1.3. Objeto de la contabilidad 

1.3.1. Características de la información contable 
1.3.2. Control y verificación contable 

1.4. Marco Jurídico (Enunciativo)* 
1.4.1. Código de Comercio 
1.4.2. Ley General de Sociedades Mercantiles; Ley del Impuesto Sobre la Renta y 

su Reglamento; Código Fiscal de la Federación y su Reglamento; Ley del 
Impuesto al Valor Agregado y su reglamento. 

Nota: El concepto (enunciativo) hace referencia a dar una explicación general de las 
Leyes que obligan a llevar la contabilidad. Por lo que, no se profundiza en materia de 
legislación impositiva hasta que se cursan materias de Impuestos I, II, III, etcétera. 

Referencias a fuentes de información 
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Unidad 2  Registro de Operaciones 

(Aplicando el Procedimiento Analítico o Pormenorizado). (22 horas) 

Objetivo 

a) Define el concepto y función de cuenta en la información financiera. 
b) Evalúa el concepto y reglas de la ley o teoría de la partida doble. 
c) Explica la función de la balanza de comprobación en el sistema de registro continental. 
d) Aplica los conocimientos adquiridos para realizar una balanza de comprobación. 
e) Aplica el concepto  

Contenido 

2.1. Principales cuentas del activo. 
2.2. Principales cuentas del pasivo. 
2.3. Principales cuentas del capital. 
2.4. Principales cuentas de resultados. 
2.5. La cuenta, movimientos y saldos. 
2.6. Reglas del cargo y del abono, Teoría de la partida doble. 
2.7. Estructura del catálogo de cuenta. 
2.8. Concepto y objetivo de la balanza de comprobación. 
2.9. Conformación. 

Referencias a fuentes de información 

 

 
 

Unidad 3  Estado de Resultados. (8 horas) 

Objetivo 

 

Contenido 

3.1. Concepto 
3.2. Elementos (ingresos, costos, gastos y utilidad o pérdida neta) A-1 y A-5 
3.3. Presentación y revelación (A-1; A-7 y B-3) 
3.4. Fórmulas de Estado de Resultados (Analítico o pormenorizado). 

Referencias a fuentes de información 

 

 
  



 

 4 

 

Unidad 4  Balance General. (8 horas) 

Objetivo 

 

Contenido 

4.1. Concepto 
4.2. Elementos (activo, pasivo y capital contable) (A-1; A-5) 
4.3. Clasificación del Activo, Pasivo y Capital Contable 
4.4. Presentación y revelación (A-7) 

Referencias a fuentes de información 

 

  
 

Unidad 5  Estructura de las Normatividad Contable (A-1; A-2).. (16 horas) 

Objetivo 

 

Contenido 

5.1. Objetivo 
5.2. Información financiera 

5.2.1. Marco conceptual 
5.3. Postulados básicos 

5.3.1. x contable 
5.3.5. Asociación de costos y gastos con ingresos 
5.3.6. Valuación 
5.3.7. Dualidad económica 
5.3.8. Consistencia 

5.4. Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros 
5.5. Características cualitativas de los estados financieros 

Referencias a fuentes de información 

 

 

Unidad 6  Solución del Caso Práctico Integral. (16 horas) 

Objetivo 

 

Contenido 

6.1. Perfil de la empresa, Universos de Diseños Genuinos S.A.de C.V. y seguimiento de 
la guía de actividades. 

6.2. Documento contabilizador; póliza de diario, ingresos, egresos y cheques. 
6.3. Registro en libro diario y mayor. 
6.4. Elaboración de estados financieros. 

Referencias a fuentes de información 
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Material de apoyo en línea 

 

Bibliografía Básica 

Contabilidad básica 1 Cárdenas Cutiño Gustavo A. (2011) Universidad de Guadalajara 
No. Ed 2  ISBN: 978-970-27-0880-3 
Contabilidad 1 Calleja Bernal Francisco J. (2011) Pearson No. Ed 1  ISBN: 978-607-32-
0334-0 
Principios de Contabilidad Romero López Alvaro J. (2010) McGraw Hill No. Ed 4  ISBN: 
978-607-15-0286-5 

Bibliografía complementaria 

 

 
 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Área de conocimientos: 
a) Examen departamental:      20% 
b) Exámenes parciales:      40% 
c) Actividades de Investigación:      5% 
 
Área de habilidades y destrezas: 
a)   Resolución del caso práctico de Contabilidad Básica 1:  20% 
b)   Utilización del equipo de cómputo:      5% 
 
Área de actitud: 
a) Asistencias         5% 
b) Participación a cursos, seminarios, congresos,  
conferencias, tutorías y/o asesorías (cuatro eventos mínimo):   5% 
 
La evaluación curricular se verifica en dos niveles:  
Primero a través de los exámenes Departamentales, tal y como señala la normatividad 
vigente universitaria 
(http://www.secgral.udg.mx/normatividad/ngeneral/ReglamentoGralEPAlumnos.pdf) y;  
Segundo, a través de la evaluación que realiza la Secretaría Académica, vía el censo 
aplicado a los alumnos al finalizar el semestre o ciclo escolar, donde se les pregunta 
sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje y se evalúa el programa de estudios, el 
académico y la calidad del proceso integral de lo educativo. 

 
  



 


