
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 
 
 
 
 

Nombre de la asignatura: 
 

Carrera: 
 

Clave de la asignatura: 
 

Horas teoría-horas práctica-créditos 

Contabilidad Intermedia II 
 
Licenciatura en Contaduría 
 
COC-0411 
 
4-2-10 

 
 
 
2.- HISTORIA DEL PROGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión Participantes Observaciones 

(cambios y justificación) 
Instituto Tecnológico de 
Acapulco, del 13 al 17 
de octubre de 2003. 

Representante de las 
academias de 
Contaduría de los 
Institutos Tecnológicos.  

Reunión Nacional de 
Evaluación Curricular de la 
Carrera de la carrera de 
Licenciatura en Contaduría 

   
Institutos Tecnológicos 
de Parral, Morelia, 
Cerro Azul, Lázaro 
Cárdenas de noviembre 
2003 a febrero de 2004 

Academias de ciencias 
económico-
administrativas 

Análisis y enriquecimiento de 
las propuestas de los 
programas diseñados en la 
reunión nacional de 
evaluación  

   
Instituto Tecnológico de 
Cd. Guzmán, del 8 al 12 
de marzo de  2004 

Comité de 
Consolidación de la 
carrera de Licenciatura 
en Contaduría 

Definición de los programas 
de estudio de la carrera de 
Licenciatura en Contaduría. 



 
3.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 

a) Relación con otras asignaturas del plan de estud io 
 

 
 
 
b) Aportación de la asignatura al perfil del egresa do 
 

Realizar funciones de contraloría, custodia y administración de obligaciones 
 
 
4.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO 
 

Que el estudiante aprenda la organización, control y valoración del pasivo, para 
se presentación en la información financiera; el control de operaciones que no 
afecten su estructura, así mismo conocer el flujo del asentamiento de operaciones 
en el sistema contable. 
 
 
 
 
 
 
 

Anteriores Posteriores 
Asignaturas Temas Asignaturas Temas 

Contabilidad 
Básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contabilidad 
Intermedia I 

Fundamentos 
Teoría de la partida 
doble 
Estados 
Financieros 
Procedimiento de 
registro de 
mercancías 
Procesamiento final 
de datos. 
Mercancías en 
consignación 
(Inventarisos) 
Documentos por 
cobrar 
Inventarios 

 

 

Teoría Contable Estructura Básica 
de la Contabilidad 
(Boletines serie-A). 
 
Boletines serie B, 
C y D 
 
 
 
 



 
5.- TEMARIO 
 
 
Unidad  Temas Subtemas 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control interno, reglas de 
valuación y presentación 
de Pasivos. 
 
 
 
Cuentas de Orden  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de Registro de 
Operaciones 
 
 
 
 
Operaciones en Moneda 
extranjera 
 

1.1    Cuentas por pagar 
1.2    Contribuciones por pagar y retenidas 
1.3    Obligaciones en Circulación e Hipotecas 
1.4    Reglas de valuación y presentación 
1.5   Ejercicios Prácticos. 
 
2.1   Concepto, clasificación y características. 
2.2   Aplicación práctica 

2.2.1   Mercancías en Comisión 
2.2.2 Mercancías en Consignación a 

Precio Alzado. 
2.2.3   Documentos Descontados y 

Endosados 
2.2.4   Otras. 

 
3.1 Antecedentes 
3.2 Sistemas de Pólizas 

3.2.1 Por medio electrónico 
3.3  Otros sistemas 
3.4 Ejercicio práctico 
 
4.1 Concepto y características 
4.2  Procedimiento Variable 
4.3 Ejercicio práctico 
 

 

 
 
 
6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS 
 

• Conocer la estructura básica de la Contabilidad  
• Dominar el registro de operaciones contables 
• Realizar los estados financieros 
 

 



 
7.- SUGERENCIAS  DIDÁCTICAS  
 

• Presentar la planeación general del curso a desarrollar. 
• Propiciar el trabajo en equipo para que el alumno desarrolle la comunicación 

oral y escrita. 
• Vincular la teoría y la práctica por medio de ejercicios. 
• Fomentar la utilización de medios electrónicos para búsqueda, organización, 

procesamiento y presentación de información 
• Planteamiento y resolución de problemas y casos prácticos. 
• Fomentar la investigación de temas en diferentes fuentes disponibles. 
• Propiciar que el alumno valore sus actividades, reflexiones y llegue a un 

proceso de auto evaluación. 
• Inducir al alumno en una constante dinámica de investigación 
• Propiciar la generación de proyectos para la correcta administración de las 

obligaciones de la entidad. 
• Exponer la información de los temas para complementar y dar respuesta a las 

dudas que formulen los alumnos.  
• Fomentar la cultura ecológica en el alumno. 
 

 
8.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

• Aplicación de una evaluación diagnóstica. 
• Desempeño del alumno en las actividades desarrolladas con la materia. 
• Exámenes prácticos y teóricos. 
• Participación en los grupos de discusión. 
• Presentación de informes de las investigaciones. 
• Exposición de los temas apoyados en diferentes métodos y medios didácticos. 
• Evaluación integral 

 



9.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Unidad 1: Control interno, reglas de valuación y presentación de Pasivos. 
 

Objetivo 
educacional 

Actividades de aprendizaje Fuentes de 
información  

El Alumno 
identificará el 
sistema de 
control interno, 
aplicará reglas de 
valuación y 
presentación de 
pasivos. 
 

1.1 Analizar y discutir la importancia del 
manejo de cuentas del pasivo. 

1.2 Identificar instrumentos de control 
interno  

1.3 Investigar las reglas de valuación y 
presentación aplicables a este rubro  

1.4 Planteamiento y solución de casos 
prácticos por medios electrónicos  

. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 
Unidad 2:  Cuentas de Orden  
 

Objetivo 
educacional 

Actividades de aprendizaje Fuentes de 
información  

El alumno 
aplicará las 
cuentas de 
orden. 

2.1 Explicar las características y los casos 
en que se deben emplear las cuentas de 
orden. 

2.2 Consultar y aplicar la definición, 
clasificación y registro de las cuentas de 
orden, además de su presentación en el 
Balance General  

2.3 Resolver casos prácticos  
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 
 
Unidad 3:   Sistemas de registro de operaciones 
 

Objetivo 
educacional 

Actividades de aprendizaje Fuentes de 
información 

El alumno 
aplicará los 
sistemas de 
registro. 

3.1 Investigar los sistemas de registro. 
3.2 Aplicar los sistemas de registro más 

usuales  
3.3 Diferenciar los tipos de pólizas  
3.4 Registrar operaciones de una entidad  

en los diferentes tipos de pólizas  
3.5 Realizar visitas a empresas para 

vincular la teoría con la práctica  
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 



Unidad 4: Operaciones en moneda extranjera 
 

Objetivo 
educacional 

Actividades de aprendizaje Fuentes de 
información 

El alumno 
aprenderá a 
registrar las 
transacciones en 
moneda 
extranjera de una 
entidad. 

4.1 Realizar una investigación referente a 
las normas internacionales de la 
contabilidad  en el manejo de moneda 
extranjera. 

4.2 Investigar los métodos de registro de 
transacciones en moneda extranjera  

4.3 Aplicar los métodos de registro de 
transacciones en moneda extranjera.  

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 
 
 

10.  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

1. CONTABILIDAD INTERMEDIA  
JAVIER ROMERO LÓPEZ  
Ed. MC GRAW HILL 

 
2. CONTABILIDAD FINANCIERA 

GERARDO GUAJARDO CANTÚ 
 Ed. MC GRAW HILL 

 
3. CONTABILIADAD INTERMEDIA I 

  JOAQUIN MORENO FERNÁNDEZ 
Ed. CECSA 

 
4. CONTABILIDAD INTERMEDIA II 

  JOAQUIN MORENO FERNÁNDEZ 
 Ed. CECSA 

 
5. SEGUNDO CURSO DE CONTABILIDAD 

  ELIAS LARA FLORES 
  Ed. TRILLAS 

 
6. CONTABILIDAD II y III 

  MARCOS SASTRIAS 
  Ed. ESFINGE 

 
7. CONTABILIDAD SUPERIOR 

JAVIER ROMERO LÓPEZ  
Ed. MC GRAW HILL 

 
 



11.  PRÁCTICAS 
 
 

1. Registrar operaciones utilizando cuentas de orden para el descuento de 
documentos, mercancías en comisión y en consignación a precio alzado. 
 

2. Realizar casos prácticos de sistemas de registro. 
 
 

3. Registrar operaciones de moneda extranjera por diferentes métodos. 
 

 
 


