
 
       
   

   

 

GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y LABORAL (10 HORAS) 
 
COMPETENCIA GENERAL: 
 
Este curso está orientado a desarrollar las siguientes competencias: 
 
C1: Utilizar los conceptos contables básicos que conforman los estados financieros para una 
adecuada interpretación y análisis financiero, que permita identificar las inconsistencias y así 
corregir contribuyendo al sano desempeño de la empresa.  
C2: Identificar si el registro contable cumple con los requerimientos establecidos por las normas 
de información financiera. 
C3: Identificar la situación actual que tiene mi negocio y que esto me permita cumplir con todas 
las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
C.1: Identificar la importancia de la contabilidad en cualquier organización 
C.2: Registrar las transacciones efectuadas en las distintas cuentas contables del activo, pasivo, 
capital y resultados. 
C.3: Tomar decisiones fundadas en la importancia de los estados financieros 
C.4: Cumplir de forma correcta y oportunamente con las obligaciones fiscales 
C.5: Seleccionar adecuadamente la política salarial que represente una menor carga social, fiscal y 
laboral. 

PROGRAMA 

 
Evaluación Diagnóstica Inicial 
 
La evaluación inicial consistirá en 45 preguntas de selección múltiple, cada una de ellas con 4 posibles 
respuestas para elegir solamente una. Abarcarán los aspectos más importantes de cada unidad e 
implicarán conocimientos teóricos y prácticos.  

 
Unidad Didáctica 1: Contexto general de contabilidad   

- Introducción 

- La contabilidad y  su fundamento legal  
o Definición de contabilidad 
o Obligación legal 
o Normas de información financiera 
o Serie A “Marco Conceptual” 



 
       
   

   

 

o Serie B, C, D y E “Normas Particulares” 
o Partida doble 
o Casos prácticos de reforzamiento 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 

Unidad Didáctica 2: Cuentas de activo, pasivo, capital, resultados y los libros de contabilidad.  

- Introducción 

- La información financiera de las cuentas contables y su registro en los libros de contabilidad  
o ¿Qué es el activo? 
o ¿Qué es el pasivo? 
o ¿Qué es el capital? 
o Cuentas de resultados deudoras 
o Cuentas de resultados acreedoras 
o Denominación, movimiento y clasificación de las cuentas 
o Registro en el libro diario y mayor 
o Balanza de comprobación 
o Casos prácticos de reforzamiento 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 
Unidad Didáctica 3: Estudio de los elementos que conforman los estados financieros, para su 
elaboración y análisis.   

- Introducción 

- Análisis de los estados financieros 
o Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias 
o Balance general o estado de situación financiera 
o Estado de cambios en la situación financiera 
o Análisis e interpretación de la información financiera 
o Método de razones financieras 
o Liquidez 
o Endeudamiento 
o Rentabilidad 
o Eficiencia 
o Ciclo financiero 
o Punto de equilibrio económico 
o Casos prácticos de reforzamiento 



 
       
   

   

 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 
Unidad Didáctica 4: Estudio de las obligaciones fiscales que como contribuyentes estamos 
obligados a conocer.   

- Introducción 

- Interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales del ISR e IVA 
o Importancia de los impuestos en la economía nacional 
o Tipos de impuestos 
o Interpretación y aplicación de la LISR en las sociedades. 
o Disposiciones generales de la LISR 
o De los ingresos 
o De las deducciones 
o De las pérdidas  
o De las obligaciones 
o Disposiciones generales de la LIVA 
o Del acreditamiento 
o Código fiscal de la federación, comprobación fiscal vigente. 
o Casos prácticos de reforzamiento 

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 
Unidad Didáctica 5: Estudio de la administración de la nómina, su carga social, fiscal y laboral.   

- Introducción 

- El proceso integral de nómina y las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. 
o Prestaciones generales 
o Aguinaldo 
o Vacaciones 
o Primas, premios y bonos 
o Tiempo extraordinario 
o Trabajo en días de descanso 
o Las retenciones y su aplicación 
o LISR título IV capítulo I 
o Disposiciones generales 
o Sujetos del impuesto sobre la renta por servicios subordinados 
o Ingresos gravados por salarios y asimilables e ingresos exentos 
o Obligaciones de los empleadores y trabajadores 



 
       
   

   

 

o Finiquitos y liquidaciones 
o Conceptos a liquidar en el finiquito 
o Conceptos a liquidar en la indemnización 
o Pago de salarios caídos y su retención de isr 
o Seguridad social 
o Concepto 
o Salario base de cotización 
o Determinación de la prima de riesgo de trabajo 
o Casos prácticos de reforzamiento  

- Resumen 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 
Videoconferencia síncrona: sesión de tutoría. 20 minutos expositivos y 10 minutos de debate 
 
Evaluación Diagnóstica Final 
 
Breve encuesta de satisfacción 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

Unidad Didáctica  1 1 

Unidad Didáctica  2 1 

Unidad Didáctica  3 2 

Unidad Didáctica  4 3 

Unidad Didáctica 5 3 

TOTALES   10 HORAS 

 
 


