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Dirección de Docencia e Innovación Educativa

Datos Generales de la asignatura.
Nombre de la asignatura: Contabilidad Financiera
Clave de la asignatura: AEC-1008
SATCA1: 2-2-4
Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Presentación.
Esta asignatura aporta al perfil del egresado los conocimientos básicos de contabilidad e información
financiera como una herramienta para la toma de decisiones; además de ser parte fundamental para
las materias afines con temas de emprendedores que serán vistas en cursos posteriores. Se dota al
alumno de las habilidades para analizar, distinguir y aplicar los temas relacionados con la Gestión
de Proyectos de Software, en términos de estimaciones de tiempo, costos y personal requerido,
análisis de riesgo y análisis de la viabilidad del proyecto.

Competencia(s) a desarrollar
Conoce, analiza e interpreta la información financiera para la toma de decisiones
empresariales.
Competencias previas
Ninguna.
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Temario.
No.
1

Temas
Conceptos Generales de la Contabilidad

2

Estados Financieros

3

Teoría de la Partida Doble

4

Sistemas de Registro

5

Análisis e Interpretación de la Información
Financiera

Subtemas
1.1 Concepto de contabilidad.
1.2 Información
financiera:
objetivo
importancia, características y usuarios.
1.3 Formas de organización de las entidades.

e

2.1 Estado de Situación Financiera: definición,
elementos que lo integran, clasificación del activo,
pasivo y capital, elaboración del balance general,
formas de presentación.
2.2 Estado de Resultados: definición, elementos que
lo integran, clasificación de ingresos y
egresos, elaboración del estado de resultados,
formas de presentación.
3.1 La cuenta
3.2 Elementos de la cuenta
3.3 Reglas del cargo y del abono
3.4 Aplicación práctica
4.1 Sistemas de registro.
4.1.1
Sistema analítico.
4.1.2
Sistema de inventarios perpetuos.
4.2 Métodos de valuación de inventarios
4.3 Sistemas de pólizas en software
5.1 Concepto y clasificación de los métodos de
análisis.
5.1.1
Método de porcientos integrales.
5.1.2
Método de razones financieras.
5.1.3
Método de tendencias.

