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Aprendizajes esenciales 

Carrera: CONTABILIDAD Semestre: II 

Módulo/Submódulo: 
Módulo I REGISTRA OPERACIONES CONTABLES DE EMPRESAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS 
Submódulo 1.- Registra información contable de diversas entidades económicas 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2° parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Registra las operaciones mediante los 
métodos de registro y control de 
mercancías. Procedimiento analítico  

Los estudiantes realizan una investigación documental sobre 
las ventajas y desventajas del Procedimiento Analítico, así 
como las bases y cuentas que las integran 

Elabora ejercicio práctico del procedimiento analítico 
guiados por el docente en forma virtual. 

Investigación realizada del 
sistema analítico/Evaluación 
formativa. 

Ejercicio presentado en rayado 
de diario, esquemas de mayor y 
balanza de comprobación. /lista 
de cotejo/evaluación sumativa 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Conceptos principales del sistema de 
inventarios perpetuos. 

 

 

Los estudiantes realizan una investigación documental sobre 
las ventajas y desventajas del Procedimiento Inventarios 
Perpetuos, así como las bases y cuentas que las integran. 

Investigación realizada del 
sistema Inventarios perpetuos. 
/evaluación formativa 
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Manejo de tarjetas de almacén para control 
de mercancías. 

Elabora ejercicio práctico del procedimiento de inventarios 
perpetuos, considerando el registro contable del IVA y su 
fundamento legal. 

 

El estudiante realiza una investigación del manejo de 
tarjetas de almacén para control de mercancías 

 

Práctica concluida del 
Procedimiento de inventarios 
perpetuos considerando el Iva 
según su región geográfica. /lista 
de cotejo/evaluación sumativa 

Investigación realizada y 
presentada en ejercicios 
prácticos/lista de cotejo 
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Aprendizajes esenciales 

Carrera: CONTABILIDAD Semestre: II 

Módulo/Submódulo: 
Módulo I. REGISTRA OPERACIONES CONTABLES DE EMPRESAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS 
Submódulo 2.- Formula estados financieros 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2° parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Estructura la primera parte del Estado de 
Resultados (Hasta la utilidad o pérdida 

El alumno analiza las fórmulas para la determinación de la 
primera parte del estado de resultados, y elabora el estado 
de resultados guiada por el docente. hasta la utilidad o 
pérdida bruta 

Elabora varios ejercicios para 
determinar la utilidad bruta. 
/lista de cotejo 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Estructura la primera parte del Estado de 
Resultados (Hasta la utilidad o pérdida 
Neta) 

El alumno analiza las fórmulas para la determinación de la 
primera parte del estado de resultados, y elabora el estado 
de resultados guiada por el docente. hasta la utilidad o 
pérdida Neta 

Elabora varios ejercicios para 
determinar la utilidad Neta. /lista 
de cotejo 
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Aprendizajes esenciales 

Carrera: CONTABILIDAD Semestre: IV 

Módulo/Submódulo: 
Módulo III. REGISTRA OPERACIONES CONTABLES DE UNA ENTIDAD FABRIL 
Submódulo 1 -Registra información contable de diversas entidades fabriles 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2° parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Estructura el estado conjunto de costo de 
producción y costo de lo vendido. 

Definición y sus diez principales beneficios 
de utilizar el sistema de producción por 
costo estándar  

Investigación en la siguiente bibliografía. 
Pág. 194-195 Colín Juan. Contabilidad, Costos, ed. Mc 
Graw Hill (libro en digital). Contenido y estructura del 
estado conjunto de costos de producción y lo vendido. 
 
Ejercicios prácticos para identificar los beneficios de utilizar 
el sistema de costos estándar.  

Resumen de la investigación 
presentada en forma virtual/ 
evaluación formativa 

Práctica la elaboración de cédulas 
de trabajo para conocer costos 
estándar/ evaluación 
sumativa/lista de cotejo 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Registra operaciones de costos por órdenes 
de producción 

Los tres elementos del costo (materia 
prima, mano de obra y gastos) 

Retroalimentación del proceso de órdenes de producción 
con ejercicios prácticos guiados por el docente. 

 

 Práctica o proyecto de investigación integral donde el 
alumno identifique los tres elementos del costo, tema visto 
en la primera unidad de este curso. 

Ejercicios como 
retroalimentación de órdenes de 
producción elaborados con 
cédulas de trabajo. 

Presentación en forma virtual de 
un proyecto o prototipo 
elaborado con material reciclado 
y aprovechando este tiempo de 
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cuarentena, donde se demuestre 
en el producto, los tres 
elementos del costo. 
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Aprendizajes esenciales 

Carrera: CONTABILIDAD Semestre: IV 

Módulo/Submódulo: 
Módulo III. REGISTRA OPERACIONES CONTABLES DE UNA ENTIDAD FABRIL 
Submódulo 2 -Genera nóminas en forma electrónica 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2° parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Identifica los elementos de la nomina 

Genera nóminas en forma manual 

Solución de un caso práctico para verificar si se está 
construyendo el conocimiento de la competencia profesional 
de: Identifica, y aplica los elementos de la nómina, tema ya 
investigado en la primera unidad de este curso. 

Elaboración en hojas tabulares de una nómina manual 
incluyendo percepciones y deducciones.  

Caso práctico realizado en forma 
manual y presentado en forma 
virtual/ evaluación formativa/lista 
de cotejo 
Ejercicios elaborados en hojas 
tabulares y presentados en forma 
virtual/ evaluación sumativa/lista 
de cotejo 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Genera nóminas mediante un software 
contable 

Investigar en medios electrónicos algunos tutoriales de 
elaboración de nóminas en forma electrónica, el docente 
indica e interpreta como entrar al siguiente link como apoyo 
para obtener el aprendizaje esencial de una nómina  

https://www.youtube.com/watch?v=QViCUB3VSeI  
https://www.nomitek.com.mx/software-de-nomina/  

Resumen de la investigación de 
nóminas en forma electrónica/ 
evaluación formativa 

https://www.nomitek.com.mx/software-de-nomina/
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Aprendizajes esenciales 

Carrera: CONTABILIDAD Semestre: VI 

Módulo/Submódulo: 
Módulo V. ASISTE EN ACTIVIDADES DE AUDITORIA DE UNA ENTIDAD 
Submódulo 1.- Verifica que la información contable de una entidad económica corresponda a las 
políticas. 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2° parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Revisa las cuentas de inventarios en los 
estados Financieros 

Caso práctico de revisión de la cuenta de Inventarios de los 
estados financieros, se proporciona al alumno: Detalle de 
Clientes, Confirmación de saldos de clientes (formato), 
Listado de marcas a utilizar y guía en Word con la 
explicación y los pasos a realizar. 

Caso práctico de auditoria de una 
empresa de la localidad, 
anexando sus cedulas de trabajo, 
se envía en forma virtual/ 
evaluación formativa 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Revisa las cuentas de activo fijo y otros 
activos 
 
Elabora documentos preliminares para el 
dictamen 

Realizar y llenar formatos o pruebas correspondientes a una 
auditoria a las cuentas de activo fijo y otros activos, para 
corroborar si los datos proporcionados por la empresa son 
razonables y si se cumple con los procedimientos de control 
interno establecidos en la empresa. 
Redacción de un cuestionario; se dará una copia del control 
interno de la empresa y el alumno utilizando sus 
conocimientos previos redactará un cuestionario que a su 
criterio le permita saber si dentro de la empresa se cumple 
con dicho control interno. 

Carpeta que funcionarán como 
papeles de trabajo y que harán 
constar la aplicación de las 
pruebas de activos fijos. Entrega 
virtual/ evaluación sumativa/lista 
de cotejo 
Carpeta con la integración de 
todos los papeles de trabajo que 
demuestren la elaboración de la 
auditoria, los cuales se presentan 
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en forma virtual/evaluación 
sumativa 
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Aprendizajes esenciales 

Carrera: CONTABILIDAD Semestre: VI 

Módulo/Submódulo: 
Módulo V. ASISTE EN ACTIVIDADES DE AUDITORIA DE UNA ENTIDAD 
Submódulo 2 -Controla cuentas por cobrar y por pagar de las empresas 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2° parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Identifica tipos, políticas, contratos de 
crédito y razones financieras 

Los estudiantes realizan una recopilación de información 
documental acerca del tema “La responsabilidad de la 
cobranza” y elaboran un resumen consultando el capítulo 5 
del libro “Elementos de administración de crédito y 
cobranza”. Autor: Emilio Villaseñor Fuente. Capítulo 5. 
Copias virtuales Proporcionada por el docente 

Resumen elaborado en casa con 
el material recibido del 
docente/evaluación formativa 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Aplica el proceso de otorgamiento de 
crédito y cobranza en una entidad 
económica Aplica el proceso de 
otorgamiento de crédito y cobranza en una 
entidad económica. 

Los estudiantes elaboran una investigación del tema 
procedimientos de cobro para elaborar un mapa 
conceptual. 

Mapa conceptual de los 
procedimientos del cobro en una 
entidad económica. /lista de 
cotejo/evaluación sumativa. 

 


