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II.- INTRODUCCIÓN
Sería muy difícil entender la importancia que tienen los estados financieros en
el desarrollo y desenvolvimiento de una empresa si no se cuenta con una idea
general y muy clara sobre el significado de la administración de una empresa
como organización comercial, siendo mas importante cuando el Ingeniero se
halla ante la necesidad de ejercer su profesión a través de una organización
comercial.
Siendo la meta dominante de la empresa de orden económico, el aspecto
financiero será entonces la parte medular en la administración de una empresa.
Si la empresa es de orden mayor, por lo cual se contará con una diversidad de
departamentos o de obras por coordinar, entonces la administración de la
empresa será de mayor urgencia, así como, la necesidad de contar con la
información financiera pertinente.
Al ser contabilidad el arte de guardar, clasificar y sumarizar en una forma
significativa y en términos de dinero las transacciones y las cuentas que son,
cuando menos en parte, de un carácter netamente financiero, y de ahí
interpretar los resultados, entonces la contabilidad será un medio mas que un
fin en la administración.
El Sistema de contabilidad, el balance, los resultados de contabilidad, la
contabilidad para proyectos reales y los proyectos simultáneos serán los
elementos fundamentales de este curso que permitirán al alumno entender y
aplicar en forma eficaz la administración.

III.- OBJETIVO (S) GENERAL (ES)
El alumno aplicará la Administración de trabajo a través del control de
contabilidad y de varios métodos de contabilidad y de sus prácticas

IV.- CONTENIDO TEMÁTICO
IV.1.- UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN
IV.1.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
Que el alumno conozca los principales conceptos de contabilidad en la
administración de una empresa.
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IV.1.2 CONTENIDO TEMATICO
a. Necesidad de contabilidad de sistemas
b. Ganancias, valor del trabajo, valor neto

IV.2.- UNIDAD 2 CAPAITAL BALANCE
IV.2.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
Que el alumno aplique una practica de una operación de contratista
IV.2.2 CONTENIDO TEMATICO
a. Recursos, obligaciones, capitales
b. Practicas en operaciones de construcción
c. Presentaciones de balance
d. Ejemplo de una operación de contratista

IV.3.- UNIDAD 3 MÉTODO DE DOBLE ENTRADA
IV.3.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
Que el alumno aplique el método de doble entrada en las operaciones diarias
de una compañía de construcción.
IV.3.2 CONTENIDO TEMATICO
a. Operaciones diarias de construcción
b. Reglas de sistema
c. Ejemplos de operaciones en compañías de construcción
d. Especificaciones.

IV.4.- UNIDAD 4 CONTABILIDAD Y RESULTADOS DE LA CONTABILIDAD
IV.4.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
Que el alumno aplique los sistemas contables en la administración de una
empresa.
IV.4.2 CONTENIDO TEMATICO
Gastos y control de gastos
Control de contabilidad y operación diaria
Balance, ejemplo de operación de construcción.
Administración, gastos de oficina, gastos financieros
Costo real y costo presupuesto y estado de pérdidas.
IV.5.- UNIDAD 5
COSTOS DE CONTABILIDAD DE UN PROYECTO Y
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
IV.5.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
Que el alumno aplique los estados de pérdidas y ganancias.
IV.5.2 CONTENIDO TEMATICO
a. Presupuesto de trabajo, record de operaciones
b. Récord de confirmación de trabajos
c. Análisis de costo real contra costo presupuesto
d. Estimación de ganancias, estado de compañía
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IV.6.- UNIDAD 6 LOS COSTOS DE CONTABILIDAD EN PROYECTO DE
BODEGA EN PROCESO
IV.6.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
El alumno calculará las estimaciones de ganancia de una empresa en función
de los costos de contabilidad.
IV.6.2 CONTENIDO TEMATICO
a. Presupuesto de trabajo, record en operaciones
b. Confirmación de récords de trabajo
c. Análisis de costo real contra costo de presupuesto.
d. Estimaciones de ganancia, estados de la compañía
IV.7.- UNIDAD 7 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE
IV.7.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
El alumno analizará los costos de contabilidad de trabajos simultáneos
IV.7.2 CONTENIDO TEMATICO
a. Trabajos en proceso simultáneos
b. Trabajos terminados y en proceso
c. Trabajos terminados simultáneos.

V .- ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA (Aplica para todas las unidades)
• El profesor expondrá oralmente explicaciones sobre los temas de la
materia.
• El profesor expondrá oralmente y con equipo de apoyo explicaciones,
aclaraciones y actualizaciones sobre los temas de la materia.
• El profesor presentará casos y ejemplos que despierten el interés del
alumno y ayuden a la comprensión de los temas.
• El profesor propiciará y conducirá debates sobre los temas de la materia.
• El profesor proporcionará retroalimentación al grupo de sus tareas,
trabajos y exámenes.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
En todas las unidades los alumnos deberán de resolver un conjunto de
problemas que involucren los temas analizados en cada unidad y enfocados a
la administración de una empresa del ramo de la construcción, una actividad
total por parte del alumno.

VI.- METODOLOGIA:
Método Inductivo
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V.- EVALUACIÓN
Tres parciales de 30 %, 30 % 40 %, el primer parcial cubre las unidades 1 y 2,
el segundo parcial las unidades 3 y 4, el tercer parcial cubrirá las unidades 5, 6
y 7.
UNIDAD

TEMA
INTRODUCCIÓN

1y2

CAPITAL BALANCE
MÉTODO DE DOBLE ENTRADA
CONTABILIDAD Y RESULTADOS DE LA
CONTABILIDAD

TIPO DE
EVALUACION INSTRUMENTO %
EXAMEN
ESCRITO
SUMARIA
(PRIMER
PARCIAL)
30%

SUMARIA

3y4

EXAMEN
ESCRITO
(SEGUNDO
PARCIAL)

30%

EXAMEN
ESCRITO
(TERCER
PARCIAL)

40%

COSTOS DE CONTABILIDAD DE UN
PROYECTO Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
LOS COSTOS DE CONTABILIDAD EN
PROYECTO DE BODEGA EN PROCESO
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE
5,6 y 7

SUMARIA

VIII.-CALENDARIZACION
Fecha: Semestre Enero – Julio o Agosto Diciembre
Sesiones: 60 sesiones

IX.- BIBLIOGRAFIA Y HEMEROGRAFIA
Notas de Contabilidad, Ing. Rene Flores
Contabilidad Razonada, Thomas López Sánchez , Papelería Panamericana,
S.A.
Cursos de Contabilidad, Elías Lara Flores Volumen 1 y 2
Trillas
Control de Contabilidad de pequeños trabajos de construcción.
C.P. Adela Pastrana,
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