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PROGRAMA ANALITICO

Asignatura: SISTEMA DE  INFORMACION I

Docente: Teresa Blanes

Curso – División: 4to. “C” y “D”

Ciclo: Especialidad Economía y Administración

Carga  horaria semanal: 4Horas.

1. Ciclo Lectivo: 2013
2. Ejes, Aprendizajes y Contenidos

EJE Nº 1:  LOS SISTEMAS Y LOS PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES  MODERNOS

Empresa: concepto, clases: fabricación, comercialización y servicios. Relación entre las personas y las
empresas. Personas Físicas y Jurídicas.
Nociones para iniciar la actividad de una empresa. Empresa en movimiento. Ciclo operativo. Operaciones
fundamentales: Compra, Venta, Pago, Cobro.
Resultado económico. Ejercicios contables.
Sistemas: concepto, elementos de la información. Calidad de la información. Sistema de comunicación:
concepto, objeto.
Clases de subsistemas: compras, ventas, cobros, pagos, producción.
Comunicación: concepto. Sistemas de comunicación: concepto. Tipos de comunicación.
Sistemas de Información empresarial: Composición de los diferentes sub sistemas que componen el
sistema de contabilidad general.

EJE Nº 2: DOCUMENTOS COMERCIALES

Documentos Comerciales: Concepto e importancia. Tipos de comprobantes internos y externos. Orden de
compra. Nota de Venta. Remito. Factura. Interés y descuento, bonificación. Cálculo.
Dirección general impositiva: Nociones elementales del impuesto al valor agregado. CUIT. C.U.I.L.C.D.I.
Tasa de IVA o Alícuota. Sujetos del IVA. Datos que deben contener una factura. Nota de débito. Nota de
crédito. Resumen de cuenta. Recibo: clases. Vales.  Banco: Operaciones principales: Cta. Cte., Caja dc
ahorro, plazo fijo, caja de seguridad. Documentos que intervienen. Cheque: Concepto. Partes del cheque y
uso de las mismas. Personas que intervienen. Endoso: Concepto. Tipos de cheque: 1)Común  2) Diferidos.
1)Común:  a)cruzado  b)certificado y viajero d) imputado e) mostrador.
Protesto dcl cheque. Extravío del cheque.
Pagaré: Concepto. Personas que intervienen. Protesto. Endoso.
Taller: Currículum Vitae: Concepto- partes. Legajo de personal: Concepto- partes.

EJE Nº3: CUENTAS-PATRIMONIO

Cuentas: Concepto. Clasificación .
Cuentas que conforman al Activo, pasivo, patrimonio Neto.
Patrimonio Concepto.
Ecuación Patrimonial. Estática y Dinámica. Variaciones Patrimoniales: Permutativa, Modificativa.
Diferentes casos.
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Plan dc cuentas: concepto e importancia. Codificación de cuentas. Manual de cuentas.
Principios de la partida doble.

EJE Nº 4:  REGISTRACIONES CONTABLES

Libros de Comercio: Libros principales: Obligatorios y Facultativos:Concepto de cada uno de ellos.
Características principales. Formalidades. Rayado. Uso. Apertura.-
Asientos: Concepto. Tipos: simples. Asientos compuestos. Mayorización.
Balance de Sumas y saldos.

3. EVALUACIÓN
Estudio de casos en el que se podrán evaluar temas como el sistema de información contable a
través del planteo de operaciones comerciales.
Exposición de casos para evaluar el análisis de la estructura patrimonial de la organización.
Evaluaciones semiestructuras.
Evaluación oral semanal.

4. BIBLIOGRAFIA

Alumno: Apunte de la cátedra.

Profesor: Apuntes Facultad en Ciencias Económicas.

Sistema de Información contable 1 Perla D. Lezanki, Alicia O. Mattio, Susana B. Merino. Silvia Pasquali
Impuesto al valor agregado Ediciones Chibli Yamal.



Colegio Parroquial “SAN FRANCISCO DE ASIS”
José A. Guardado Nº 184 – Bº Las Flores – 5016 Cba – Tel 4617056 / 4611887
Web:www.sanfrancisco.com.ar       e-mail:secmedia@sanfranciscoasis.com.ar

_______________________________________________________________________________________

PLANIFICACION ANUAL

Espacio curricular:SISTEMA DE  INFORMACION I

Formato/s: Materia- Taller

Docente: Teresa Blanes

Curso – División: 4to. “C” y “D”

Ciclo: Economía y Administración

Carga  horaria semanal: 4 Horas.

Ciclo Lectivo: 2013

1. Presentación: La tarea de gestionar, que implica tomar decisiones y controlar la ejecución de lo
decidido, necesita como requisito imprescindible para ser llevada a cabo de manera eficaz y sobre
todo eficiente, contar con información adecuada. Es por eso que toda organización debe estar
dotada de un sistema de información acorde a sus necesidades, que facilite la utilización de la
información como herramienta clave para la toma de decisiones, al servicio de la Administración.
La identificación y obtención de datos y el proceso para su transformación en información confiable
constituyen el eje central de éste espacio curricular.
Todo sistema de información involucra un conjunto de procesos que lo sostienen, tales como los de
captación, clasificación, registración, resumen, análisis, interpretación y comunicación de datos e
información según demandas y necesidades de los usuarios internos y externos.

2. Objetivos Generales:

a. Utilizar información de origen interno y externo.
b. Reconocer el sistema contable como parte del sistema de información de una organización.
c. Analizar los hechos y operaciones objeto del procesamiento contable.
d. Reconocer las fuentes de donde son captados los datos referidos a los hechos y

operaciones que deben ser procesados contablemente.
e. Distinguir las variaciones que se producen en una organización.
f. Utilizar los documentos comerciales como fuente de la información contable.
g. Analizar las cuentas que forman parte de un plan de cuenta
h. Registrar operaciones básicas contables en el libro Diario y en el libro Mayor General.
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3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos

EJES APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

EjeNº 1

“Los sistemas y los principios
organizacionales”

Empresa: concepto, clases: fabricación, comercialización y servicios.
Relación entre las personas y las empresas. Personas Físicas y
Jurídicas.
Nociones para iniciar la actividad de una empresa. Empresa en
movimiento. Ciclo operativo. Operaciones fundamentales: Compra,
Venta, Pago, Cobro.
Resultado económico. Ejercicios contables.
Sistemas: concepto, elementos de la información. Calidad de la
información. Sistema de comunicación: concepto, objeto.
Clases de subsistemas: compras, ventas, cobros, pagos, producción.
Comunicación: concepto. Sistemas de comunicación: concepto. Tipos
de comunicación.
Sistemas de Información empresarial: Composición de los diferentes
sub sistemas que componen el sistema de contabilidad general.

Eje Nº2

“Documentos comerciales”

Documentos Comerciales: Concepto e importancia. Tipos de
comprobantes internos y externos. Orden de compra. Nota de Venta.
Remito. Factura. Interés y descuento, bonificación. Cálculo.
Dirección general impositiva: Nociones elementales del impuesto al
valor agregado. CUIT. C.U.I.L.C.D.I. Tasa de IVA o Alícuota. Sujetos
del IVA. Datos que deben contener una factura. Nota de débito. Nota
de crédito. Resumen de cuenta. Recibo: clases. Vales.  Banco:
Operaciones principales: Cta. Cte., Caja dc ahorro, plazo fijo, caja de
seguridad. Documentos que intervienen. Cheque: Concepto. Partes del
cheque y uso de las mismas. Personas que intervienen. Endoso:
Concepto. Tipos de cheque: 1)Común  2) Diferidos. 1)Común:
a)cruzado  b)certificado y viajero d) imputado e) mostrador.
Protesto dcl cheque. Extravío del cheque.
Pagaré: Concepto. Personas que intervienen. Protesto. Endoso.
Taller: Currículum Vitae: Concepto- partes. Legajo de personal:
Concepto- partes.

Eje Nº 3

“Cuentas- Patrimonio”

Cuentas: Concepto. Clasificación .
Cuentas que conforman al Activo, pasivo, patrimonio Neto.
Patrimonio Concepto.
Ecuación Patrimonial. Estática y Dinámica. Variaciones Patrimoniales:
Permutativa, Modificativa.
Diferentes casos.
Plan dc cuentas: concepto e importancia. Codificación de cuentas.
Manual de cuentas.
Principios de la partida doble.

Eje Nº 4
“Registraciones contables”

Libros de Comercio: Libros principales: Obligatorios y
Facultativos:Concepto de cada uno de ellos. Características
principales. Formalidades. Rayado. Uso. Apertura.-
Asientos: Concepto. Tipos: simples. Asientos compuestos.
Mayorización.
Balance de Sumas y saldos.
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4. Orientaciones para la enseñanza:

 Búsqueda de información en diarios, revistas e internet.
 A partir de hechos económicos captación de datos, transformación en información.
 Registración y presentación de informes planillas de cajas, libro de vencimientos a partir de lo

realizado en taller de compras a las empresas.
 Administración de los ingresos cobrados en conceptos de sueldos y egresos por las compras.
 Rendición de la información.
 Resolución de diferentes casos del patrimonio de una empresa y sus movimientos, observando las

variaciones en el capital.
 Confección de plan de cuentas y manual de cuentas.
 Registración de asientos simples y compuestos a partir de hechos económicos.
 Confección de balance de sumas y saldos e interpretación de la información.

5. EVALUACIÓN
Estudio de casos en el que se podrán evaluar temas como el sistema de información contable a
través del planteo de operaciones comerciales.
Exposición de casos para evaluar el análisis de la estructura patrimonial de la organización.
Evaluaciones semiestructurads.
Evaluación oral semanal.

6. BIBLIOGRAFIA

Alumno: Apunte de la cátedra.

Profesor: Apuntes Facultad en Ciencias Económicas.

Sistema de Información contable 1 Perla D. Lezanki, Alicia O. Mattio, Susana B. Merino. Silvia Pasquali
Impuesto al valor agregado Ediciones Chibli Yamal.
Horario de atención a padres: Miércoles 12:30 a 13:10 Hs

Observaciones: A partir del segundo cuatrimestre los alumnos participarán de las empresas que funcionan

en 6to. como empleados y compradores. El taller finaliza el 30 de Octubre.
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PROGRAMA ANALITICO

Asignatura: SISTEMA DE  INFORMACION II

Docente: Teresa Blanes

Curso – División ” C“y “D”

Ciclo: Especialidad Economía y Administración

Carga  horaria semanal: 5 Horas

Ciclo lectivo: 2013

1. Ejes, Aprendizajes y Contenidos

EJE Nº 1: Libro Diario – registración contable

Libro Diario:Asientos compuestos. Registración en el libro diario General de diferentes casos que incluyen.
interés, descuento e IVA.
Libro mayor general Mayorización.
Balance de Sumas y saldos.
Estado de situación patrimonial y de resultado.

EJE Nº 2: Sub sistemas de compras-ventas-stock

Valor de entrada y de salida de los bienes del patrimonio. Registración de operaciones de compras y ventas:
operaciones con cobro y  pago en efectivo, compras y ventas a crédito documentada y sin documentar.
Registro de bonificaciones, descuento, intereses y devoluciones.
Documentos que respaldan la compra: Factura, Remito, Nota de débito, Nota de crédito, recibo. Mayor
auxiliar: ficha de proveedores. Mayor Auxiliar de clientes, Ficha de stock.
Libro de IVA Compras y Ventas :Estructura y uso.
Compra y venta de bs. De Uso.
Depreciación: concepto, cálculo,  registración.
Cálculo del CMV y RBV. Registración contable.

EJE Nº3: Sub sistema de movimientos de fondos

Operaciones de cobro: Concepto. Areas involucradas en la empresa.
Cobranzas: concepto. Secuencia de una cobranza. Documentos relacionados con los cobros: Orden de
pago, recibo, cheque.
Operaciones de pago: Secuencia de un pago.
Movimientos bancarios. Resumen de cuenta. Registracion en planillas de cheques diferidos a cobrar y a
pagar.
Registración en planillas de Caja.
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EJE Nº 4:  Sistema de costos

Contabilidad de costos: Características. Diferencias con la contabilidad general.
Plan de cuentas. Análisis. Movimiento contable. Registros contables de las siguientes etapas: compra de
bienes y servicios, producción, terminación en el proceso fabril, ventas.
Sistema de costos: Características. Elementos del costo de fabricación.
Clasificación de costos.
Principales registros contables. Estructura. Sistema de costo por proceso: características principales.
Sistema por órdenes de trabajo. Proceso de determinación del costo de fabricación y costo de ventas en
una empresa industrial.

EJE Nº 5:  Sistema de contabilidad general

Balance general sin ajustes. Estructura. Análisis de cuentas.
Estados contables básicos: Presentación de situación patrimonial, de resultado y evolución del patrimonio
neto.
Asiento de cierre y apertura de Libro Diario  general.

2. Taller:

Sociedades: Concepto, tipos. Características. Sociedad mercantil según ley 19550 art. 1. Constitución.
Distribución de utilidades y pérdidas.
Apertura de distintas sociedades en los libros, suscripción e integración de capital.
Sueldos: conceptos básicos, cálculo de hs extras, aguinaldo, vacaciones.
Registración de devengamiento y pago se sueldo. Planillas de retenciones.
Toma de personal solicitud de currículum y legajo de personal. Liquidación y pago de sueldo confección de
recibo de sueldo.
Mayorización de operaciones. Balance general. Cierre de la empresa registración contable.

3. BIBLIOGRAFIA

Alumno: Apunte de la cátedra.

Profesor: Apuntes Facultad en Ciencias Económicas.

Sistema de Información contable 1 Perla D. Lezanki, Alicia O. Mattio, Susana B. Merino. Silvia Pasquali
Impuesto al valor agregado Ediciones Chibli Yamal.
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PLANIFICACION ANUAL

Espacio curricular:SISTEMA DE  INFORMACION II

Formato/s: Materia- Taller

Docente: Teresa Blanes

Curso – División: 5to C y D

Ciclo: Economía y Administración

Carga  horaria semanal: 5 Horas.

1.Presentación:
Se pretende registrar en los sistemas contables la información obtenida de las

transacciones comerciales, procesarla y obtener los Estados Contables básicos que resumen las
operaciones realizadas y muestran los resultados interpretando los mismos para la toma de decisiones.

En relación con el fenómeno organizacional, los sistemas de información
contable constituyen como un subsistema del sistema de organización, y serán los encargados de los
procesos mencionados, en relación con la composición, evolución y cambios en el patrimonio, con el objeto
de facilitar la toma de decisiones y el control de gestión.

Se pretende registrar en los sistemas contables la información obtenida de las
transacciones comerciales, procesarlas y obtener los estados contables

2. Objetivos Generales:

 Contabilizar los distintos sectores registrando, controlando y compilando la documentación con el
control y legalización del profesional autorizado.

 Involucrarse en relaciones interpersonales a fin de desarrollar las actividades auxiliares y de
apoyo propias del proceso de contabilización.

 Elaborar el Estado Patrimonial, Resultado y Evolución del Patrimonio Neto e interpretar la
información.

3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos
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EJES APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

EjeNº 1

Libro Diario – registración
contable

Libro Diario:Asientos compuestos. Registración en el libro diario
General de diferentes casos que incluyen.
interés, descuento e IVA.
Libro mayor general Mayorización.
Balance de Sumas y saldos.
Estado de situación patrimonial y de resultado.

Eje Nº2

Sub sistemas de compras-
ventas-stock

Valor de entrada y de salida de los bienes del patrimonio. Registración
de operaciones de compras y ventas: operaciones con cobro y  pago
en efectivo, compras y ventas a crédito documentada y sin
documentar.
Registro de bonificaciones, descuento, intereses y devoluciones.
Documentos que respaldan la compra: Factura, Remito, Nota de
débito, Nota de crédito, recibo. Mayor auxiliar: ficha de proveedores.
Mayor Auxiliar de clientes, Ficha de stock.
Libro de IVA Compras y Ventas :Estructura y uso.
Compra y venta de bs. De Uso.
Depreciación: concepto, cálculo,  registración.
Cálculo del CMV y RBV. Registración contable.

Eje Nº 3

Sub sistema de movimientos
de fondos

Operaciones de cobro: Concepto. Areas involucradas en la empresa.
Cobranzas: concepto. Secuencia de una cobranza. Documentos
relacionados con los cobros: Orden de pago, recibo, cheque.
Operaciones de pago: Secuencia de un pago.
Movimientos bancarios. Resumen de cuenta. Registracion en planillas
de cheques diferidos a cobrar y a pagar.
Registración en planillas de Caja.

Eje Nº 4

Sistema de costos

Contabilidad de costos: Características. Diferencias con la contabilidad
general.
Plan de cuentas. Análisis. Movimiento contable. Registros contables de
las siguientes etapas: compra de bienes y servicios, producción,
terminación en el proceso fabril, ventas.
Sistema de costos: Características. Elementos del costo de fabricación.
Clasificación de costos.
Principales registros contables. Estructura. Sistema de costo por
proceso: características principales.
Sistema por órdenes de trabajo. Proceso de determinación del costo de
fabricación y costo de ventas en una empresa industrial.

Eje Nº 5

Sistema de contabilidad
general

Balance general sin ajustes. Estructura. Análisis de cuentas.
Estados contables básicos: Presentación de situación patrimonial, de
resultado y evolución del patrimonio neto.
Asiento de cierre y apertura de Libro Diario  general
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Taller:

Sociedades: Concepto, tipos. Características. Sociedad mercantil según ley 19550 art. 1. Constitución.
Distribución de utilidades y pérdidas.
Apertura de distintas sociedades en los libros, suscripción e integración de capital.
Sueldos: conceptos básicos, cálculo de hs extras, aguinaldo, vacaciones.
Registración de devengamiento y pago se sueldo. Planillas de retenciones.
Toma de personal solicitud de currículum y legajo de personal. Liquidación y pago de sueldo confección de
recibo de sueldo.
Mayorización de operaciones. Balance general. Cierre de la empresa registración contable.

4. Orientaciones para la enseñanza:

 Registración de asientos simples y compuestos en base a simulación de actos de comercio.
 Mayorización de cuentas con movimientos simulados de actos de comercio.
 Registración en el libro diario de compras y ventas en las diferentes formas.
 Completan fichas auxiliares de proveedores, cientes, stock, planilla de caja, libros de

vencimientos.
 Registración contable de operaciones de compra-producción y venta de bienes de una empresa

industrial.
 Confección de balance general.
 Registración de cierre de libros.

.
5. EVALUACIÓN

Oral permanente, resolución de trabajos práctico, exposiciones grupales, evaluaciones escritas
semiestructuradas.
Exposición de las empresas que se llevan en taller.

6. BIBLIOGRAFÍA

Alumno:

Sistema de Información y gestion I de Raquel Rosenberg Editorial Santillana.
Apunte de la cátedra.

Profesor:

Apuntes de la Facultad en Ciencias Económicas.
Sistema de Información y gestion I de Raquel Rosenberg Editorial Santillana.

Horario de atención a padres: Miércoles 12:30 a 13:10 Hs

Observaciones: A partir del mes de mayo se comenzarán a armar los grupos para llevar los diferentes emprendimientos

que generarán sus operaciones registrarán la información y tomarán decisiones.
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PROGRAMA ANALITICO

. Asignatura: SISTEMA DE  INFORMACION III

. Docente: Teresa Blanes

. Curso – División: 6to. “C” y “D”

. Ciclo: Especialidad Economía y Gestión

. Carga  horaria semanal: 5 Horas.

. Ciclo Lectivo: 2013

EJE Nº 1: AJUSTES Y BALANCE GENERAL

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Ajustes: Concepto. Clases. Arqueo de Caja,
Conciliación bancaria. Depuración de Créditos
por ventas. Creación de Previsión. Utilización
de la previsión. Depreciación de Bienes de
Uso. Bienes Inmateriales: Concepto.
Amortización de Bs. Inmat.
Cargos Diferidos: Concepto. Amortización de
Cargos diferidos. Provisión : Concepto.
Creación. Utilización. Costo de Mercaderías
vendidas. Resultado Bruto de Ventas.
Prorrateo de Gastos y de Ingresos. Asientos
de ajustes
Balance general: Estructura.
Asientos de cierre y apertura de ejercicio.
Distribución de Resultados. Registración

Confección de asientos de ajustes.

Confección de asientos de cierre y apertura de
libros.

Confección de asientos de distribución de
resultados.

Realizan Balance general.
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EJE Nº 2: SISTEMA BANCARIO ARGENTINO

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Banco: Concepto, Clasificación de los Bancos:
según origen de los capitales, según la
naturaleza de sus operaciones.
Entidades que constituyen el sistema Bancario
Argentino.
Banco Central: Funciones. Conocimiento de
las entidades crediticias. Utilidades.
Organizaciones comprendidas en la ley de
entidades financieras.
Organización interna de los Bancos de
depósitos y descuentos. Operaciones Activas
y Pasivas: Adelanto en cuenta corriente,
Descuento de documento de la propia firma y
de terceros, Préstamos :generalidades,
Depósito en cuenta corriente, Depósito Caja
de Ahorro, Depósito a plazo fijo. Registración
de las operaciones.

Visita a Bancos Oficiales y Privados para
relevamiento de información sobre apertura de
las distintas cuentas corrientes. Caja de
Ahorro, Plazo Fijo, Préstamos Prendarios e
Hipotecarios, Descuentos de Pagarés.
Inversiones. Otras operaciones.

EJE Nº 3:  SISTEMA DE COSTOS

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Contabilidad de costos: Características.
Diferencias con la contabilidad general.
Plan de cuentas. Análisis. Movimiento
contable. Registros contables de las siguientes
etapas: compra de bienes y servicios,
producción, terminación el proceso fabril,
venta.
Sistema de costos: Características.

Elementos del costo de fabricación.
Clasificación de costos. Cuentas principales:
Análisis. Plan de cuentas. Principales registros
contables. Estructura. Sistema de costo por
proceso: características principales. Sistema
por órdenes de trabajo. Proceso de
determinación del costo de fabricación y costo
de venta en una empresa industrial
.Representación gráfica.

Realizan Plan de cuentas de una empresa
industrial.

Diferenciación de costos fijos y variables.

Registrar las operaciones de compra-
producción y venta de bienes de una empresa
industrial

Calcular los costos aplicados a los ejercicios
dados
En clase.
.
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EJE Nº 4:  ESTADOS CONTABLES

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Concepto. Clases de Estados Contables.
Destinatarios. Normas Contables
Profesionales (RT 8 y 9).
Estados contables al cierre del período.
Estado de situación patrimonial ó Balance
General, Estados Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Origen y Aplicación de Fondos.
Estados comparativos, Estados
presupuestados.

Confección de Estados contables básicos.
Realizan ejercicios.

EJE Nº 5: ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Introducción. Metodología de análisis. Análisis
económico, Financiero de CP y LP.
Análisis financiero: índice de solvencia,
liquidez y endeudamiento (Estr. Financ.)
Relación entre la estructura financiera y los
índices de solvencia y liquidez.
Análisis económico: a) índices de distintos
tipos de rentabilidad y márgenes: rentabilidad
de capital propio. Activo, Margen de ganancias
bruta de ventas, del resultado final sobre
ventas. b) Otro análisis: índice de rotación de
inventarios, de créditos, de inmovilización de
capital de trabajo.
Análisis e interpretación integrador:   Sistema
económico CP y LP. Perspectivas futuras.
Medidas correctivas.

Presentación de Estados Contables.
Análisis e interpretación de Estados contables.

CRITERIOS DE EVALUACION: Oral permanente

Resuelven evaluaciones escritas semiestructuradas

Resuelven trabajos prácticos.

BIBLIOGRAFIA:

Alumno: Apuntes de la cátedra

Profesor: Apuntes Facultad en Ciencias Económicas.

Enciclopedia práctica de la pequeña y mediana empresa Ed. Océano Centrum.
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PLANIFICACION ANUAL

. Asignatura: :SISTEMA DE  INFORMACION III

. Docente: Teresa Blanes

. Curso – División: 6to. “C” y “D”

. Ciclo: Especialidad Economía y Gestión

. Carga  horaria semanal: 5 Horas.

. Ciclo Lectivo: 2013

7.Fundamentación: Se estudiará la información de origen externo integradas a las de orden interno y en la
configuración de sistemas articulados para la toma de decisiones.

Se abordará el estudio de la información que brindan los informes contables que se
preparan periódicamente de manera diferida y bajo una estructura predeterminada, ambas son importantes
para alimentar el proceso de toma de decisiones.

8.  Objetivos:
a) Generales:

Comprender la necesidad de interactuar con fuentes externas de información, integrándolas a las  de origen
interno en el proceso de toma de decisiones.
Captar, procesar y comunicar información contable según la forma legal de la organización.
Generar estados contables básicos.
Analizar e interpretar básicamente la información que suministran los informes contables.
Desarrollar una actitud positiva hacia la información como aspecto clave para orientar la gestión.

b) Específicos:
Que el alumno logre:

 Identificar los costos directos, indirectos, fijos y variables de una empresa:
 Conocer las diferentes cuentas bancarias.
 Registrar las operaciones activas y pasivas correctamente en los libros respectivos.
 Conocer las funciones del Banco Central.
 Conocer la composición del sistema bancario Argentino
 Distinguir las principales características de las principales Sociedades.
 Registrar la suscripción e integración de las sociedades.

 Conocer los pasos fundamentales a seguir para la confección de los informes básicos.
 Seleccionar la información para la confección de los estados básicos.

 Analizar e interpretar los informes contables básicos.
 Tomar decisiones según los resultados.

9.   Ejes y Contenidos:
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EJES ORGANIZADORES
UNIDAD Nº 1

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

AJUSTES Y BALANCE
GENERAL

Ajustes: Concepto. Clases.
Arqueo de Caja, Conciliación
bancaria. Depuración de
Créditos por ventas. Creación
de Previsión. Utilización de la
previsión. Depreciación de
Bienes de Uso. Bienes
Inmateriales: Concepto.
Amortización de Bs. Inmat.
Cargos Diferidos: Concepto.
Amortización de Cargos
diferidos. Provisión :
Concepto. Creación.
Utilización. Costo de
Mercaderías vendidas.
Resultado Bruto de Ventas.
Prorrateo de Gastos y de
Ingresos. Asientos de ajustes
Balance general: Estructura.
Asientos de cierre y apertura
de ejercicio.
Distribución de Resultados.

Registración

Confección de asientos de
ajustes.

Confección de asientos de
cierre y apertura de libros.

Confección de asientos de
distribución de resultados.

Realizan Balance general.
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EJES ORGANIZADORES
UNIDAD Nº 2

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

SISTEMA BANCARIO

Banco: concepto, clasificación
de los Bancos: según la
naturaleza de los capitales,
según la naturaleza de las
operaciones.
Entidades que constituyen el
sistema Bancario Argentino.
Banco Central: Funciones.
Conocimiento de las entidades
crediticias. Utilidades.
Organizaciones comprendidas
en la ley de entidades
financieras.
Organización interna de los
Bancos de depósitos y
descuentos.
Operaciones Activas y
Pasivas: Adelanto en cuenta
corriente, Descuento de
documentos de la propia firma
y de terceros.
Préstamos: generalidades,
Depósito en cuenta corriente,
Depósito Caja de Ahorro,
Depósito a plazo fijo.
Registración de las
operaciones.

 Registración de
operaciones Bancarias.
 Visita a Bancos locales
relevando información sobre
apertura de cuentas y solicitud
de préstamos personales,
comerciales.
Realizan Plan de Cuentas de

Entidades Bancarias.
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EJES ORGANIZADORES
UNIDAD Nº 3

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

SISTEMA DE COSTO

Sistema de costos: características.

Elementos del costo de fabricación.

Clasificación de costos.

Cuentas principales: Análisis. Plan de

cuentas. Principales registros

contables. Estructura. Sistema de

costo por proceso: características

principales.

Sistema por órdenes de trabajo.

Sectores del departamento de

producción. Proceso de determinación

del costo de fabricación y costo de

venta en una empresa industrial.

Representación gráfica.

 Toman nota.
 Resuelven ejercicios.
 Contestan cuestionarios.
 Trabajan en grupo.
 Completan documentos.
 Realizan cuadros sinópticos.
 Exponen

EJES ORGANIZADORES

UNIDAD º 4

CONTENIDOS

CONCEPTUALES

CONTENIDOS

PROCEDIMENTALES

ESTADOS CONTABLES

Estados contables: Concepto. Clases
de Estados contables. Destinatarios.
Normas Contables profesionales(RT 8

y 9). Estados contables al cierre del

período. Estado de situación

patrimonial, Estado de resultado,

Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Origen y Aplicación

de fondos. Estados Comparativos.

Estados Presupuestados.

 Toman nota.

 Resuelven ejercicios.
 Contestan cuestionarios.
 Trabajan en grupo.
 Completan documentos.
 Realizan cuadros sinópticos.
 Exponen.

EJES ORGANIZADORES

UNIDAD º 5

CONTENIDOS

CONCEPTUALES

CONTENIDOS

PROCEDIMENTALES

ANALISIS DE ESTADOS
CONTABLES

Introducción. Metodología de análisis.
Análisis económico financieros de CP
y LP. Análisis financiero: índice de
solvencia, liquidez y endeudamiento
(Estr. Financ.). relación entre la
estructura financiera y los índices de
solvencia y liquidez.

 Toman nota.
 Resuelven ejercicios.
 Contestan cuestionarios.
 Trabajan en grupo.
 Realizan análisis de estados

contables.
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Análisis económico: a) índices de
distintos tipos de rentabilidad y
márgenes: rentabilidad de capital
propio. Activo, Margen de ganancias
bruta de ventas, del resultado final
sobre ventas. b) Otro análisis: índice
de rotación de inventarios, de
créditos, de inmovilización de capital
de trabajo.
Análisis e interpretación integrador:

sistema económico CP y LP.

Perspectiva futuras. Medidas.

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

 Disposición favorable para trabajar en clase.
 Sentido crítico sobre lo producido.
 Honestidad en el trabajo.
 Responsabilidad en las tareas a desarrollar en clase.
 Valorar el trabajo individual como instrumento de autorrealización.

10.   Estrategias y actividades:

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

 Exposición dialogada.

 Presentación de distintos casos prácticos.
 Técnica grupal.
 Rolle playng

 Expresar en forma ordenada los contenidos
desarrollados utlizando lenguaje técnico.
 Resolver los diferentes ejercicios
 Interpretar análisis de casos
 Asumir las tareas presentadas en el taller de
vinculación con las empresas.

11.   Criterios de Evaluación:

Pruebas escritas: estructuradas y semiestructuradas.
Pruebas orales.
Resolución de guías.
Análisis de material de biblioteca.
Análisis de material Internet.
Resolución de trabajoso grupales.

El proceso de evaluación será integral, contínua, flexible y de auto evaluación y co – evaluación, susceptible

de ser ajustado y modificado según lo exijan las circunstancias.

El proceso constará de una evaluación inicial, formativa o de proceso y sumativa o de producto, verificando

los conocimientos previos (diagnóstico), la formación (proceso) y el resultado (producto).

Se evaluará lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal.

12.  Bibliografía:

Alumno:

Apuntes de la cátedra.

Docente:
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 Resoluciones Técnicas Contables.
 Enciclopedia práctica para la pequeña y mediana Empresa. Edit. Océano Centrum.
 Apuntes de la Facultad de Ciencias Económicas.

13. Observaciones: Se apoyará en horas a la materia taller de Vinculación.

Horario de atención de padres: MIERCOLES de 12.30 Hs. a 13.10 Hs.


