Profesor: María del Rocío Servín Vargas
Capacitación de Contabilidad
Semestre: 4°
Módulo II Submódulo 1 Registro de mercancías
Actividades para regularizar a los alumnos que no trabajaron
Actividades del 10 al 14 de agosto de 2020
Repasar y hacerlo en su cuaderno: El procedimiento Analítico
¿En qué consiste?
¿Qué cuentas se utilizan en este procedimiento?
Ventajas y desventajas del procedimiento
Ajustes para determinar la utilidad o pérdida del ejercicio
Investigar: Procedimiento de Inventarios Perpetuos
¿En qué consiste?
¿Qué cuentas se utilizan en este procedimiento?
Ventajas y desventajas del procedimiento
Un ejercicio de cómo se utiliza, de 8 asientos como mínimo en diario y esquemas de mayor
Esto lo deben tener en su cuaderno los alumnos que no tienen calificación de los grupos
(401, 402 y 403)
Actividades del 17 al 21 de agosto de 2020

Investigar: El Sistema de Pólizas
¿Qué son las pólizas?

¿Cuáles son sus elementos?

Clasificación o tipos de Pólizas

Un ejercicio en pólizas de 10 asientos (que tenga de los 4 tipos de pólizas que hay) pueden
comprar en la papelería los formatos para que las realicen.
Esto lo deben tener en su cuaderno los alumnos que no tienen calificación de los grupos
(401, 402 y 403)
Nota: Por medio de sus jefes de grupo me harán llegar sus actividades en sus cuadernos el día
21 de agosto del presente, lo de las 2 semanas.
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Módulo II Submódulo 2: Contabilidad de Costos

Repasar: Costos y Gastos
Elaborar un cuadro comparativo
Investigar: Métodos de valuación de inventarios
-PEPS
-PP
-UEPS
-Costo identificado
-Detallista
En que consiste cada uno de ellos y un ejemplo.

Capacitación de Contabilidad
Semestre: 6°
Módulo IV Submódulo 2: Impuestos II
Repasar los apuntes de impuestos
Investiga y Elabora un cuadro comparativo de los impuestos Federales, Estatales y Municipales
De la LIVA ya deben tener en su cuaderno los alumnos de los grupos 601,602 y 603 los primeros 15
Artículos repasarlos para socialización regresando.
Investigar: del Artículo 16 al 34 de la LIVA resumiendo los art. Que estén muy extensos y tenerlos
en el cuaderno para revisión regresando de este periodo, aclararemos dudas ya en clase.

Saludos
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