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Competencia general de la Unidad
de aprendizaje “Contabilidad I”
Aplicar las normas de información financiera que
emita el Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
en el manejo de los procesos contables, y en la
elaboración de papeles de trabajo, con ello podrá
efectuar el análisis financiero de una organización,
desarrollar una actitud de liderazgo y establecer
relaciones interpersonales y con el medio ambiente.

PERFIL DEL EGRESADO

El egresado en la carrera de Técnico en Contabilidad será
capaz de:
Participar en el proceso contable.
Solucionar problemas del proceso administrativo.
Conocer las obligaciones fiscales y los respectivos análisis
financieros.
Realizar la gestión e integración y realización de informes
de auditorías, además del uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Aplicar los valores humanos en armonía con su entorno e
interactuar con clientes para ofrecer un servicio o vender un
producto.

COMPETENCIA PROFESIONAL DE LA PRIMERA
EVALUACIÓN PARCIAL:

Que el estudiante desarrolle la capacidad del
razonamiento contable, mediante el análisis e
interpretación de las relaciones que existen entre dos
variables que provienen de problematizaciones surgidas
de la actividad humana y de los fenómenos naturales, en
un ambiente propicio para el aprendizaje colaborativo.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

La contabilidad se encarga de estudiar, medir y analizar el
patrimonio y la situación económica financiera de una
empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de
decisiones en el seno de la misma y el control externo,
presentando la información, previamente registrada, de
manera sistemática y útil para las distintas partes
interesadas.

UNIDAD 1
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
Actividad de rompehielos y explicación del curso.
Actividad 1.- Evolución Contable
El alumno individualmente buscará en internet, revistas o algún
otro medio cual es la evolución contable y generará un ensayo.

Actividad 2.- Naturaleza Contable
Esta actividad se realizará por equipos en libros, internet,
misma que será evaluada con una presentación en clase, a
través de los medios que el equipo seleccione.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES

Durante el proceso de formación de los módulos, el estudiante
desarrollará o reforzará competencias Profesionales,
correspondientes al técnico en contabilidad mismas que le
permitirán:
1.- Identificar y valorar los antecedentes históricos contables
como una herramienta.
2.-Participar en la construcción de registros contables para
aplicar las reglas del cargo y abono.
3.-Manejar principios y estrategias del Registro Contable.
4.- Utilizar las TIC´S para procesar e interpretar información
en relación con los elementos del Registro Contable.
5- Interpretar la situación real de una empresa en todos sus
rubros

ACTIVIDADES DESARROLLO
UNIDAD 2
EL BALANCE GENERAL

Competencias:
El
alumno
participa en la construcción de
registros contables para aplicar
las reglas del cargo y el abono,
optimiza su funcionamiento en
procesos manuales y electrónicos

ACTIVIDAD 3.- CONCEPTO Y ELEMENTOS
QUE INTEGRAN EL BALANCE GENERAL.

Competencia: El alumno
maneja
principios
y
estrategias del Registro
Contable
mediante
la
utilización
de
libros
contables, utiliza las TIC´s
El alumno en forma individual investigará el concepto de balance
general así como los conceptos que lo integran, se apoyará en
diversos fuentes bibliográficas.
Ensayo que tenga los siguientes puntos:
Introducción
Desarrollo
Conclusión
Referencias
Esta actividad tiene un valor del 2.2%. Se va a
evaluar con la rúbrica correspondiente.

Actividad 4.- Formas de presentación del Balance
General

La presentación en clase en por equipo en la cual se tomarán en cuenta
los siguientes aspectos:
•Antecedentes
•Explicación
•Aplicación
•Conclusión
•Esta actividad tiene un valor del 15%. Se va a evaluar con la rúbrica
correspondiente

UNIDAD 3 - LA CUENTA Y SUS
TECNICISMOS.
Actividad 5.- Concepto, partes y
tecnicismos de una cuenta.
Competencia:
Permite
registrar y acumular en forma
ordenada datos, que provienen
de
las
transacciones
comerciales que se producen a
través del tiempo
Esta actividad se evaluará mediante un ensayo que contenga los
siguientes puntos:
Introducción
Desarrollo
Conclusión
Referencias
Esta actividad tiene un valor del 2.2%. Se va a evaluar con la rúbrica
correspondiente.

Actividad 7 y 8 serán evaluadas mediante una
presentación en clase por equipo en la cual se tomarán en
cuenta los siguientes aspectos:
Antecedentes
Explicación
Aplicación
Conclusión
Esta actividad tiene un valor del 2.2%. Se va a evaluar con la
rúbrica correspondiente

Actividad 9.- Cierre
Al cierre de la Unidad 1, 2 y 3 el alumno en equipo, deberá de
elaborar un balance general y un estado de resultados, de una
empresa.

Actividad 9.- Cierre

Actividad 9.- Cierre

Al cierre de la Unidad 1, 2 y 3 el alumno en equipo,
deberá de elaborar un balance general y un estado de
resultados, de una empresa

La actividad 5,6,7,8 y 9 representa el 11% del 20% de la
evaluación final.

Diagnóstico
Asistencia
Actividades Individual
Actividades en Equipo
Portafolios
Evaluación Final
Total

10%
20%
20%
10%
40%
100%

RECURSOS:

Equipo
a) Pizarrón, marcador y borrador.
b) Computadora portátil (LAP TOP)
c) Proyector (cañón)
Material
Cuaderno, Lápiz, reglas, borradores, Internet, y
calculadora.
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Conclusiones:
Al inicio el pensamiento que teníamos acerca de la labor docente era muy
diferente al que hoy tenemos, el enseñar nos indica que no es hacer que los
alumnos repitan lo que uno dice, si no hacer que los alumnos formen su
propio conocimiento y que seamos los docentes facilitadores del
conocimiento a través de el uso de herramientas didácticas, cambiar a
forma de evaluar a nuestros jóvenes y que apliquen los conocimientos en
su vida diaria, que sean competentes en los conocimientos de la unidad de
aprendizaje que les estemos explicando.
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