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Créditos:
8
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Prerrequisitos:
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conceptos específicos
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2. DESCRIPCIÓN
2.2. Descripción de la Unidad de aprendizaje y Objetivo general
El objetivo que se persigue con el estudio de esta materia, es dar a conocer al estudiante de la
misma, las diferentes opciones que la ley ofrece al empresario o emprendedor, los tipos de
sociedades que puede considerar para su constitución o modificación de los entes económicos.

2.3.

Objetivos parciales
Unidad 1 Superávit y déficit
Objetivo particular
El alumno conocerá conforme avance en el estudio del superávit su procedencia o la fuente
donde se origina, como se integra, su clasificación y sus diversos aspectos y así al final del
curso deberá asimilar todo su contenido y diferenciar las diversas partidas que lo integran.
Unidad 2 Emisión de las obligaciones
Objetivo particular
El alumno sabrá que la emisión de obligaciones es una opción más de financiamiento, para
la solución de los problemas económicos de la sociedad constituida, conocerá su aspecto
legal y contable, así como sus características.
Unidad 3 Transformación, fusión y escisión de sociedades.
Objetivo particular
El alumno conocerá las diversas opciones en que una sociedad puede sufrir cambios en su
estructura inicial para el mejoramiento económico, social y su tributación fiscal y el
conocimiento de sus características y el fundamento legal de transformación, fusión,
escisión.
Unidad 4 Consolidación de Estados Financieros y partes relacionadas
Objetivo particular
El alumno conocerá la situación financiera, sus resultados de operaciones realizadas de dos
o más entidades económicas jurídicamente como si fuera una sola empresa, y las distintas
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formas de consolidar los estados financieros, sus objetivos, fechas y periodos de
consolidación, valuación y registro de inversión.
Unidad 5 Disolución y liquidación de sociedades.
Objetivo particular
El alumno conocerá los diferentes procedimientos que marca la ley de concursos
mercantiles para la disolución y liquidación de sociedades y asociaciones, así como sus
efectos fiscales con los cuales hay que cumplir, con la entidad económica que desaparece.
Unidad 6. Concurso Mercantil
Objetivo particular
El alumno conocerá el procedimiento de declaración en concursos mercantiles, así como la
parte conciliadora y quiebra de la misma y el seguimiento hasta su término.

2.4.

Contenido temático sintético
Unidad I Superávit y déficit
Unidad II Emisión de Obligaciones
Unidad III Transformación, fusión y escisión de Sociedades
Unidad IV Consolidación de Estados Financieros y partes relacionadas
Unidad V Disolución y liquidación de Sociedades
Unidad VI Concurso mercantil
Unidad VII Estudio de caso integral

2.5.

Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la unidad de
aprendizaje)
Unidad 1 Superávit y déficit
1.1 Concepto
1.2. Fuente del superávit
1.3. Causas del déficit
1.4. Clasificación del superávit
1.5. Características
1.6. Aspecto contable
1.7 Cuentas que se afectan
1.8 Caso práctico
1.9 Estados financieros
Unidad 2 Emisión de las obligaciones
2.1 Concepto
2.2 Objeto de las obligaciones
2.3 Aspecto legal de las obligaciones
2.4 Características de las obligaciones
2.5 Aspecto Contable
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2.5.1 Cuentas que se afectan
2.5.2 Caso práctico
Unidad 3 Transformación, fusión y escisión de sociedades.
3.1 Concepto
3.2 Características
3.3 Fundamento legal
3.4 Tipos o clasificación de la fusión y escisión de sociedades
3.5 Causas de la fusión
3.6 Requisitos legales para transformar una sociedad mercantil
3.7 Aspecto contable
3.7.1 Pasos a seguir en la transformación, fusión, escisión de Sociedades
3.7.2 Caso práctico
3.7.3 Estados financieros
3.7.4 Régimen fiscal
Unidad 4 Consolidación de estados financieros y partes relacionadas.
4
4.1 Concepto
4.2
Objetivo de las consolidaciones
4.3
Fechas y periodos de la consolidación
4.4
Valuación y registro de inversión
4.5
Caso práctico
Unidad 5 Disolución y liquidación de sociedades
5.1
Concepto de disolución
5.2
Fundamento legal de la disolución
5.3
Causas de la disolución
5.4
Efectos de la disolución
5.5
Concepto de liquidación
5.6
Fundamento legal de la liquidación
5.7
Liquidadores
5.7.1 Atribuciones y facultades de los liquidadores
5.7.2 Obligaciones
5.8 Aspecto contable
5.8.1. Manejo de cuentas y su afectación
5.8.2 Estado de situación financiera previo o inicial de liquidación
5.8.3 Estado de situación financiera final de liquidación
5.8.4 Reporte de haber social
5.9
Caso práctico
5.10 Régimen fiscal
Unidad 6 Concurso mercantil
6.1
Antecedentes
6.2
Concursos mercantiles
6.3
Disposiciones preliminares
6.4
Supuestos del concurso mercantil
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6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

Procedimiento para la declaración del concurso mercantil
De la visita de verificación
De la sentencia del concurso mercantil
De la apelación de la sentencia del concurso mercantil
Del visitador, del conciliador y del síndico
De los interventores
Efectos de la sentencia del concurso mercantil
De la terminación del concurso mercantil

Unidad 7 Estudio de caso integral
7.1 Con el uso de las TIC’s se llevará el registro de un curso práctico relativo a las
transformaciones de la sociedad
2.6. Modalidades del proceso enseñanza aprendizaje
Presencial

2.7.

2.8.

Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumno
deberá adquirir con la unidad de aprendizaje
• Desarrollo del pensamiento crítico y analítico,
• Conocimiento sobre el ambiente económico, político y social,
• Capacidad de comunicación oral y escrita,
• Habilidades para trabajo en grupo,
• Conocimientos de desarrollo sustentable,
• Valores y ética profesional,
• Fomento de la creatividad,

Relación con el perfil de egreso

Es muy importante esta materia ya que el alumno podrá diferenciar los diferentes cambios que ofrece
esta materia al mundo empresarial, que serán aplicables conforme lo especifica la ley general de
sociedades mercantiles, ya que en cada cambio realizado origina en la empresa una transformación
de su estructura inicial.

2.9.

Campo de aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la unidad de
aprendizaje

Auxiliar contable, Auxiliar administrativo y áreas afines
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2.10. Modalidad de evaluación y factores de ponderación

Aspecto a evaluar

Ponderación

Exámenes parciales

40%

Examen departamental

10%

Actividades
de
investigación
Elaboración de caso
práctico en software
Asistencia a congresos,
cursos seminarios, etc
TOTAL

15%
25%
10%
100%
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4. LUGAR Y FECHA DE LA ELABORACIÓN o ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Tonalá, Jalisco a 29 de Agosto de 2017.
5. PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Mtra. Laura Liliana Olea Frías
6. INSTANCIAS QUE APROBARON EL PROGRAMA
o Academia de Contabilidad

o Departamento de Emprendimiento, Comercio y Empresa
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