
 
 

 

 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍAS 
Programa de Curso Propedéutico 

Del 12 al 30 de Junio y del 31 de Julio al 11 de Agosto del 2017 
 

Curso: Introducción a la Ingeniería en Gestión Empresarial 
 
Bloque: introducción a la contabilidad 
 
Objetivo: Que los estudiantes tengan la capacidad de comprender el proceso contable en los negocios y su 
aplicación en el control y optimización de los recursos de operación en una empresa, y de esta forma sirva de 
refuerzo para otras asignaturas que serán el soporte y esencia de la carrera. 
 
Competencias a desarrollar: El alumno será capaz de: 
 
1.- Identificar el efecto que tienen las transacciones de negocios para aplicar la ecuación contable considerando 
el marco legal vigente. 
2.- Registrar transacciones financieras y aplicar procedimientos contables para analizar la estructura de una 
empresa. 
3.- Elaborar registros contables en diario, Mayor y Balanza de comprobación para la integración y formulación 
de los estados financieros básicos.  
 

No. TEMAS Subtemas 

1. Estructura de Sistema Contable 
                 (10 horas) 

1.1.- La cuenta 
1.2.- Elementos de la cuentas 
1.3.- Teoría de la partida doble 
1.4.- Reglas del cargo y del abono 
1.5.- Aplicación practica 

2. Registro de mercancías 
        (16 horas) 

2.1.- Procedimiento analítico o pormenorizado 
2.1.1.- Concepto, ventajas y desventajas 
2.1.2.- Principales cuentas, movimientos y 
saldos. 

2.2.- Procedimiento de inventarios perpetuos 
2.2.1.- Concepto, ventajas y desventajas 
2.2.2.- Principales cuentas,  movimientos y 
saldos 

2.3.- Aplicación Practica 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
Desarrollo del curso: 
 
El curso de llevara a cabo de lunes a viernes durante cuatro semanas, en sesiones de dos horas, lo que hace un 
duración de 40 horas, de la cuales 34 horas serán para curso taller dedicadas a la realización de ejercicios en 
donde el estudiante tendrá la obligación de involucrarse en la realización de los mismos,  y 6 horas se utilizaran 
para la aplicación de los  exámenes intermedio y final. 
 
Evaluación: 
 

Instrumentos de evaluación Ponderación 

Desarrollo de ejercicios 30 

Realización de tareas 20 

Examen final 50 

 
 
 . Asistencia: Se necesita del 90 % de asistencial curso como requisito para presentar el examen final 

 
. Puntualidad: Se cuenta con 10 minutos de tolerancia para llegar después de la hora de entrada, si se pasa de 
ese tiempo se considera falta. 
 
Fuentes de información: 
 
1.- Contabilidad financiera.- Guajardo Cantú Gerardo (5ta. Ed.) Editorial Mc. Graw Hill 
2.- Primero y Segundo curso de contabilidad.- Lara Flores Elías (20Ed.) Ed. Trillas. 
3.- Proceso Contable un uno.- Elizondo López Arturo.- (3ra.Ed).  
 
 
Bloque: Introducción a las Tic´s 
 
Objetivo: Que los estudiantes puedan elaborar documentos ejecutivos, presentaciones ejecutivas y contar con 
los conocimientos básicos de Excel. 
 
Competencias a desarrollar: El alumno será capaz de: 
1.- Integrar documentos ejecutivos. 
2.- Elaborar presentaciones ejecutivas. 
3.- Utilizar los elementos básicos de Excel en sus diferentes asignaturas. 
 



 
 

 

 

 

 

 
1. Word (5 horas) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.- Integración de Documentos ejecutivos: 
Manejo de portadas 
Tablas de contenido 
Cambios de orientación de paginas 
Uso de columnas 
Manejo de párrafos 
Manejo de hipervínculos 
Manejo de imágenes 

2. Power Point (5 horas) 
 

2. Elaboración de presentaciones ejecutivas: 
Manejo de hipervínculos. 
Manejo de Animaciones. 
Manejo de Transiciones. 
Insertar música y videos. 
Manejo de imágenes y gráficos. 

 

3. Excel básico (10 horas) 3. Manejo de conceptos básicos de Excel. 
Elementos de una hoja de Cálculo. 
Manejo de datos en Excel. 
Manejo de filas y columnas en Excel. 
Funciones básicas. 
Elaboración de operaciones básicas de 
Excel. 
Manejo de gráficos. 
Impresión den Excel. 

 

 
Desarrollo del curso: 
 
El curso de llevará a cabo de lunes a viernes durante dos semanas, en sesiones de dos horas, lo que hace una 
duración de 20 horas, todas las horas serán dedicadas a la realización de ejercicios en donde el estudiante 
tendrá la obligación de involucrarse en la realización de los mismos y cumplir con las actividades en casa y en 
el aula. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
Evaluación: 
 
 

Instrumentos de evaluación Ponderación 

Desarrollo de ejercicios 50 

Realización de tareas 50 

 
 
 . Asistencia: Se necesita del 90 % de asistencial curso como requisito para presentar las actividades diarias. 

 
. Puntualidad: Se cuenta con 10 minutos de tolerancia para llegar después de la hora de entrada, si se pasa de 
ese tiempo se considera falta. 
 
Fuentes de información: 
 
www.aulaclic.com 
 


