1.- DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: Contabilidad de Sociedades
Carrera: Licenciatura en Contaduría
Clave de la asignatura: COC-0409
Horas teoría-horas práctica-créditos 4 -2-10

2.- HISTORIA DEL PROGRAMA

Lugar y fecha de
Participantes
elaboración o revisión
Instituto Tecnológico de Representante de las
Acapulco, del 13 al 17 academias
de
de octubre de 2003.
Contaduría
de
los
Institutos Tecnológicos.
Institutos Tecnológicos
de Parral, Morelia,
Acapulco, Cerro Azul,
Lázaro Cárdenas de
noviembre 2003 a
febrero de 2004

Observaciones
(cambios y justificación)
Reunión
Nacional
de
Evaluación Curricular de la
Carrera de la carrera de
Licenciatura en Contaduría

Academias de ciencias Análisis y enriquecimiento de
económicolas propuestas de los
administrativas
programas diseñados en la
reunión nacional de
evaluación

Instituto Tecnológico de Comité de
Cd. Guzmán, del 8 al 12 Consolidación de la
de marzo de 2004
carrera de Licenciatura
en Contaduría

Definición de los programas
de estudio de la carrera de
Licenciatura en Contaduría.

3.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA

a) Relación con otras asignaturas del plan de estudio
Anteriores
Asignaturas
Temas
Derecho Mercantil Sociedades
Mercantiles
Contabilidad
Básica
Estados
Financieros
Métodos de
registro
Contabilidad
Superior
Consolidación de
estados financieros
Reexpresión de
Estados
Impuestos II
Financieros

Posteriores
Asignaturas
Temas
Registro y apertura
de una Empresa

Elaboración y
evaluación de
proyectos

Estudio
socioeconómico
(Estudio del
proyecto)

Tratamiento de
personas morales
(Otros tratamientos
fiscales)

b) Aportación de la asignatura al perfil del egresado
Aplica las leyes fiscales, mercantiles, civiles y ecológicas que afectan a las
entidades económicas en el ámbito municipal, estatal y nacional. Asesora a las
mismas en su cumplimiento.

4.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO

El estudiante estará capacitado para identificar y registrar las operaciones que se
deriven al constituirse y operar las sociedades económicas

5.- TEMARIO

Unidad
Temas
1
Sociedad Anónima

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2

Sociedad cooperativa

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

Otras Sociedades

3.1

3.2

3.3

3.4

Subtemas
Aspecto Contable
Aumentos y disminuciones de Capital
social
Clasificación de Acciones
Emisión, Suscripción y Exhibición de
acciones
Acciones desertas
Proyecto de aplicación de utilidades
Ejercicio práctico.
Cooperativas de Consumo
Cooperativas de Producción
Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Operaciones
y
aplicación
del
Rendimiento.
Ejercicio Práctico
Sociedad en Nombre Colectivo
3.1.1 Aspecto Lega
3.1.2 Aspecto Contable
Sociedad en Comandita simple y por
Acciones
3.2.1 Aspecto Legal
3.2.2 Aspecto Contable
Sociedad de Responsabilidad Limitada
3.3.1 Aspecto Legal
3.3.2 Aspecto Contable
Sociedades civiles

4

Disolución, Liquidación y 4.1 Generalidades
concursos mercantiles
4.2 Aspecto Contable

5

Escisión, Fusión y
Transformación de
Sociedades

5.1 Generalidades
5.2 Aspecto Contable

6

Asociación en
Participación y
Copropiedades

6.1 Generalidades
6.2 Aspecto Contable

6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS
Conocimiento de aspectos legales de las sociedades y dominio de la técnica
contable
7.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentar la planeación general del curso a desarrollar.
Propiciar el trabajo en equipo
Vincular la teoría y la práctica por medio de ejercicios.
Fomentar la utilización de medios electrónicos para búsqueda, organización,
procesamiento y presentación de información
Planteamiento y resolución de problemas y casos prácticos.
Fomentar la investigación de temas en diferentes fuentes de información.
Propiciar que el estudiante valore sus actividades, reflexiones y llegue a un
proceso de auto evaluación.
Inducir al estudiante en una constante dinámica de investigación
Publicar los trabajos desarrollados por los estudiantes de la asignatura a la
comunidad.
Propiciar la generación de proyectos por parte del estudiante.
Exposición del profesor complementando la información, propiciando que los
estudiantes planteen y den respuesta a sus dudas mediante un análisis
grupal
Fomentar la cultura ecológica en el estudiante
Visitar diferentes empresas del entorno, con el fin de vincular la teoría y la
práctica.
Fomentar el respeto a las leyes.

8.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación de una evaluación diagnóstica.
Desempeño del estudiante en las actividades desarrolladas con la materia.
Exámenes prácticos y teóricos.
Participación en los grupos de discusión.
Presentación de informes de las investigaciones.
Exposición de los temas apoyados en diferentes métodos y medios didácticos.
Proporcionar información para la constitución de una sociedad y determinar la
mejor opción.

9.- UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 1: Sociedad Anónima
Objetivo
educacional
El estudiante
aplicará los
elementos
contables y legales
de la sociedad
anónima, así como
los distintos tipos
de acciones que
constituyen su
capital social

Actividades de aprendizaje
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

Explicar la importancia del estudio y
comprensión tanto del aspecto legal
como contable
Analizar en grupo las características
para la constitución de la Sociedad
Anónima
Elaborar cuadro sinóptico de las
acciones.
Investigar los requisitos legales para
las variaciones de capital social
Resolver prácticas

Fuentes de
información
1
2
3
4
6
8
9

Unidad 2: Sociedad Cooperativa
Objetivo
educacional
Aplicará
los 2.1
requisitos legales,
fiscales y contables
necesarios para la 2.2
constitución de las
sociedades
2.3
cooperativas.
2.4

Actividades de aprendizaje
Organizar diversos equipos de trabajo
para analizar los fines de cada tipo de
sociedad cooperativa.
Investigar y exponer información del
aspecto legal y fiscal
Plantear y resolver casos prácticos
contables
Realizar
visitas
a
empresas
cooperativas

Fuentes de
información
1
2
3
4
5
6
8
9

Unidad 3: Otras Sociedades
Objetivo
educacional
3.1
Comprenderá las
características
principales de otras
sociedades, su
3.2
aspecto Legal y
Contable.

Actividades de aprendizaje
Investigar y exponer los conceptos de
los diferentes tipos de sociedades y los
requisitos formales de constitución.
Realizar ejercicios de cada una de las
sociedades correspondientes a la
unidad

Fuentes de
información
1
2
3
4
6
8
9

Unidad 4: Disolución, liquidación y concursos mercantiles
Objetivo
educacional
Conocerá y
aplicará los
aspectos legales y
contables de las
sociedades
mercantiles en las
etapas de
disolución,
liquidación y
concursos
mercantiles

Actividades de aprendizaje
4.1

Investigar los aspectos legales de la
disolución, liquidación y concursos
mercantiles.
Resolver casos teórico-prácticos
Analizar la aplicación de estos
conocimientos en el entorno

4.2
4.3

Fuentes de
información
1
2
3
4
6
8
9

Unidad 5: Escisión, Fusión y Transformación de Sociedades
Objetivo
educacional
Aplicará las
operaciones y
aspectos legales y
fiscales derivados
de la escisión,
fusión y
transformación de
sociedades
mercantiles.

Actividades de aprendizaje

5.1

5.2
5.3
.

Fuentes de
información
Explicar el significado de la escisión,
1
fusión y transformación de las
2
sociedades mercantiles.
3
Investigar los ordenamientos fiscales
4
que rigen en cada caso
6
Resolver casos prácticos
8
9

Unidad 6: Asociación en Participación y Copropiedad
Objetivo
educacional
Conocerá las
características
especiales de
este tipo de
asociaciones, su
aspecto legal,
fiscal y contable.

Actividades de aprendizaje

6.1
6.2

6.3
.

Fuentes de
información
Documentar y analizar el aspecto legal y
1
2
fiscal de estas asociaciones.
3
Discutir en equipos las diferencias entre
4
una asociación, copropiedad y una
sociedad mercantil.
6
Resolver casos prácticos
7
8
9

10. FUENTES DE INFORMACIÓN
1.

MANUEL RESA GARCIA
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES

2.

ABRAHAM PERDOMO MORENO
SOCIEDADES MERCANTILES

3.

JOAQUIN MORENO FERNANDEZ
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES

4.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

5.

LEY ESPECIAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

6.

LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES

7.

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACION
Ed. ISEF

8.

GUSTAVO BAZ GONZALEZ
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES

9

MARIA ELENA MORALES
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES
Ed. MC GRAW HILL

11. PRÁCTICAS
•
•
•
•

Visitar empresas para vincular lo teórico con lo práctico.
Elaborar prácticas de cada una de las sociedades y asociaciones.
Realizar prácticas de liquidación y concursos mercantiles.
Efectuar prácticas de escisión, fusión y transformación de sociedades.

