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INTRODUCCIÓN
¿Para qué sirve la contabilidad en la vida diaria?
La contabilidad permea la vida de las sociedades más allá de lo que se cree superficialmente, puesto que no
sólo las grandes empresas la aplica para su organización monetaria, también las personas que en su vida
diaria tienen un control de su capital.
¿Para qué estudiar contabilidad?
La contabilidad permite que una empresa lleve a cabo una serie de transacciones monetarias, por lo que un
adecuado control permitirá que la compañía pueda cumplir con sus objetivos de producción. Los estudiantes
estarán en la posibilidad de analizar una serie de temas que al final de curso le permitirá tener la capacidad
para tomar las decisiones correctas para el buen funcionamiento de una sociedad comercial.
¿Qué puedes esperar del curso?
El curso de Contabilidad General está estructurado de tal manera que a través de los bloques adquirirás los
conocimientos necesarios para tener una base sólida sobre esta asignatura. Encontrarás lecturas principales
y para ampliar el tema para que tu formación sea completa, además de videos que te ayudarán a consolidar
el estudio de manera dinámica. Asimismo, encontrarás una serie de actividades que permitirán poner en
práctica el aprendizaje teórico.

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA
El alumno analizará la función que desempeña la contabilidad en la toma de decisiones para el
correcto funcionamiento de la empresa, a partir de la definición de sus conceptos básicos, la
descripción y elaboración de los registros contables, tomando en cuenta la reglamentación que
determinan las leyes fiscales y laborales de México.
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CONTENIDO TEMÁTICO
I. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
I.1

Definición y objetivos de la contabilidad

I.2

Usuarios de la información contable

I.3

Contabilidad administrativa y financiera

I.4

La ética de los responsables de procesar información contable

II. ESTADOS FINANCIEROS
II.1 Estado de situación financiera (Balance General)
II.2 Estado de resultados
II.3 Relación entre estados financieros

III. LA CUENTA
III.1 El concepto
III.2 Debe y haber
III.3 Movimientos y saldos
III.4 Teoría de la partida doble
III.5 Catálogo de cuentas

IV. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD
IV.1 Activo
IV.2 Pasivo
IV.3 Capital
IV.4 Ingresos y egresos
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V. REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DE UNA ENTIDAD
V.1 Proceso contable
V.2 Registro de operaciones
V.3 Registro manual de operaciones. Diario continental

VI. CRÉDITO Y DESCUENTOS
VI.1 Concepto de crédito
VI.2 Diferentes tipos de crédito (con o sin intereses)
VI.3 Cálculo de intereses
VI.4 Documentos que incluyen intereses y descontados
VI.5 Descuento comercial
VI.6 Descuento por pronto pago

VII. FONDO FIJO DE CAJA
VII.1 Concepto
VII.2 Mecanismo de reembolso
VII.3 Registro de reembolso
VIII. PAGOS Y COBROS ANTICIPADOS
VIII.1 Seguros y fianzas
VIII.2 Rentas
VIII.3 Registro contable
IX. HOJAS DE TRABAJO

X.

IX.1

Concepto

IX.2

Proceso de elaboración

PRÁCTICAS
X.1

Registro de operaciones

X.2

Generación de reportes
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