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Análisis del Capital Contable 
 

1. Datos de identificación 
 

Academia Departamento 
Especialidades en Contabilidad, Costos y Auditoría Departamento de Estudios Organizacionales 

 Carreras Área de formación Tipo 
Licenciatura en Contaduría Pública Especializante obligatoria Curso - Taller 

Modalidad Ciclo Créditos Clave  Prerrequisitos 
Presencial 5 8 I5339 Contabilidad Internacional y Moneda Extranjera (I5341) 

Horas Relación con otras Unidades de Aprendizaje 

Teoría [ 40] Práctica [40] Total [ 80 ] 

En el ciclo que se imparte  
(relación horizontal) 

En otros ciclos  
(relación vertical) 

Auditoría Administrativa Transformación Contable de las Sociedades 
Saberes previos 

Contabilidad general y Derecho Mercantil 

Elaboró   Fecha de elaboración Actualizó Fecha de 
actualización 

Mtro. José de Jesús Rodríguez Gómez Enero de 2017 Mtro. José de Jesús Rodríguez Gómez  Junio de 2021 

 
2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

 
Presenta el Estado de cambios en el Capital Contable, así como un proyecto de modificaciones al Capital Social y Capital Contable, 
actualizándolo, modificándolo, incrementándolo y presentándolo de acuerdo con las necesidades de las empresas. 

 
Perfil de egreso  

Es competente en la preparación del Estado de Cambios en el Capital Contable con todas sus variantes. 

 
3. Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje 
 

Genéricas  Disciplinares Profesionales 
Busca, procesa y analiza críticamente 
información procedente de fuentes 
diversas. 
Aplica de forma ética sus conocimientos y 
habilidades en su campo laboral. 
Se comunica en forma correcta 
dependiendo de los diferentes escenarios 
en que se encuentra. 
Propicia ambientes que favorecen el trabajo 
en equipo con calidad, calidez y creatividad. 

Aplica de  manera ordenada  y entendible el 
procedimiento en tiempo y forma, de los 
cambios que puede sufrir el Capital 
Contable de las Sociedades. 
Aplica directamente la Norma de 
Información Financiera (NIF) en cada uno 
de los procedimientos 
Determina de acuerdo a la NIF los 
procedimientos para una mejor 
presentación del proyecto 
Determina correctamente cada uno de los 

rubros que complementan el Capital 
Contable, como el Superávit, la 
Reserva Legal, el Resultado del 
Ejercicio, los Resultados de Ejercicios 
Anteriores. 

Comprende la NIF en alcance en el Capital 
Contable. 
Aplica los principios contables para la 
correcta determinación del nuevo Capital 
Contable que se presente. 

 
 

4. Contenido temático por unidad de competencia 
 

Unidad de competencia 1: Norma de Información Financiera y Estado de Cambios en el Capital. 
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Conoce y aplica la NIF en la presentación del Estado de Cambios en el Capital. 

Unidad de competencia 2: Rubros del Capital Contable. 
Superávit 
Reserva Legal 
Resultado del Ejercicio 
Resultados de Ejercicios Anteriores 

Unidad de competencia 3: Disminución del Capital Contable por Impuestos y Pérdidas. 
Determina correctamente el cálculo que se le tenga que disminuir al Resultado del Ejercicio en materia del impuesto sobre la renta y PTU, 
en algunos casos aplicando Pérdidas de Ejercicios Anteriores 

Unidad de competencia 4: Movimientos del Capital Contable. 
Contabiliza cada uno de los movimientos que tenga el Capital Contable para dejar evidencia de los cálculos realizados 

 
5. Metodología de trabajo docente y acciones del estudiante 

 
Metodología Acción del docente Acción del estudiante 

 
Lectura y comprensión del Cuaderno de trabajo 
elaborado por el maestro, el cual se presenta 
para su análisis y desarrollo de los ejercicios 
que vienen en él. Así como la bibliografía que 
se tendrá como básica y complementaria 
 
 
 
 
 

 
Involucrar todo el tiempo en situaciones 
didácticas, y casos reales a los 
estudiantes para su mejor comprensión y 
poder ser competentes en la solución de 
problemas de índole del Capital Contable 

 
Desarrollo de los diferentes casos 
prácticos, para su análisis en los que el 
estudiante será competente para su 
interpretación, preparación y 
presentación. 
Resolución de casos prácticos en las 
tareas semanales, ya que al resolver los 
problemas en lo individual, se fortalecerá 
su conocimiento 
 

 
6. Criterios generales de evaluación (desempeño) 

 
Actividad Producto 

 
Portafolios de evidencias                                                            20% 
 
 
Exámenes parciales                                                                   50% 
 
 
 
Tareas                                                                                        20% 
 
 
Participaciones                                                                           10% 
 

 
El estudiante estará constantemente tomando notas de las clases y 
de la explicaciones aumentando su aprendizaje 
 
El estudiante pondrá en práctica y demostrará ser competente en la 
solución de casos prácticos aplicando los conocimientos adquiridos 
en clase 
 
El alumno fortalecerá los conocimientos vistos en clase con las 
tareas, las cuales se evaluará su contenido y presentación 
 
Éstos casos resueltos en clase, se toman en cuenta porque el 
estudiante tendrá que ingeniárselas para resolverlos, ya que son 
sobre temas nuevos no resueltos 

 
 

7. Perfil deseable del docente 
 

Saberes / Profesión Habilidades Actitudes Valores 
 
Contador Público 
Experiencia en práctica Jurídico 
Corporativa. 
Formación en áreas 
económicas administrativas 
(finanzas, contaduría, negocios 
internacionales, economía o 
administración) 
Experiencia docente,  
preferentemente con posgrado 
en Finanzas o afín. 

 
De transmitir a los estudiantes el 
conocimiento y motivarlos a 
estudiar lo referente a esta 
materia 

 
Profesionalismo, ameno, y a 
veces divertido para involucrar a 
los estudiantes en la materia 

 
Respeto, Honestidad y  
disciplina 
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8. Bibliografía 

 
Básica para el estudiante 

Autor(es) Título Editorial Año URL 
CINIF Normas de Información Financiera CINIF 2021  
IFRS Las normas NIIF ilustradas: Normas emitidas a 1 

de enero de 2020. 
IMCP/IFRS 2021  

Warren, Carl S.; Reeve, 
James M.; y Duchac, 
Jonathan E.  

Contabilidad financiera avanzada Cengage Learning 2017  

Aguilar Lámbarry, Hanni A. Contabilidad de Sociedades: Teoría y práctica Editorial Patria 2016  
 

Complementaria 
Autor(es) Título Editorial Año URL 

Álvarez Rocha, María del R. Contabilidad Avanzada Grupo Editorial 
Patria 

2013  

Morales Sánchez, Ma. Elena Contabilidad de Sociedades McGraw Hill 2013  
Moreno Fernández, Joaquín Contabilidad de sociedades: Texto del siglo XXI Grupo Editorial 

Patria 
2014  

Moreno Fernández, Joaquín Contabilidad superior: Texto del siglo XXI Grupo Editorial 
Patria 

2014  

Poder Legislativo Ley General de Sociedades Mercantiles H. Congreso de la 
Unión 

2018 https://www.diputados.g
ob.mx/LeyesBiblio/pdf/1
44_140618.pdf 

 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 6 de junio de 2021 

 
Nombre y firma del Jefe del Departamento de 

Estudios Organizacionales 
 Nombre y firma del Presidente de Academia de 

Contabilidad, Costos y Auditoría 
 
 
 
 
 

Dr. Francisco Partida Hoy 
 

  
 
 
 
 

Mtra. Miriam Judith Macías Ocampo 

 


