
Colegio Parroquial “SAN FRANCISCO DE ASÍS”
José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016  Cba. - Tel: 4617056/4611887

PROGRAMA ANALITICO

Asignatura TALLER DE VINCULACIÓN

Formato Taller, Observación, Seminario, Trabajo de Campo

Docente María Eugenia Ferreyra

Curso – División 6º C y D

Ciclo Especialización

Carga Horaria semanal 4 horas

Ciclo Lectivo 2013

1. Ejes, Aprendizajes y Contenidos

EJE Nº 1 : “FORMACIÓN DE LA EMPRESA”
ELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD: elección de un determinado proyecto, dadas las opciones
de actividades principales de los sectores comercial, industrial y de servicios y los
vínculos disponibles.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: relevamiento de datos en empresas afines y cadenas de
aprovisionamiento  y distribución; por medio de encuestas, observación, consulta e
investigación y búsqueda de información complementaria en diferentes medios de
información. Analizar,  interpretar y presentar la información recogida. Conclusiones y
toma de decisiones de principales variables iniciales.
PROYECTO DE INVERSIÓN: análisis del mercado, costos, precios del producto,
cantidades de equilibrio, proyección de ventas, aporte inicial de bienes, cálculo del
capital inicial a invertir.
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: análisis y descripción de cada puesto a
partir del organigrama

EJE Nº 2 : “PRESENTACIÓN E INICIACIÓN DE LA EMPRESA”
Presentación de las empresas al resto de las empresas y a futuros empleados y clientes
de 4º año.
CONTRATO SOCIETARIO: redacción y firma del contrato societario, inscripción en el
Registro Público de Comercio y en Inspección de Sociedades Jurídicas.
APERTURA CUENTA BANCARIA: solicitud y apertura de cuenta corriente bancaria,
registro de firmas
INSCRIPCIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS: inscripción en AFIP, Rentas y Municipalidad de
Córdoba.
APERTURA DE LIBROS OBLIGATORIOS: gestionar las autorizaciones de libros
obligatorios, apertura y rúbrica del Libro Diario General y Libro de Inventario y Balance,
suscripción e integración del capital.
SELECCIÓN DEL PERSONAL: búsqueda de personal a través de un aviso publicitario,
recepción de Curriculum Vitae y Legajo Personal, redacción y firma de contratos de
trabajo y declaración jurada Asignaciones Familiares, confección de Planilla de Horarios
y Descansos, confección de Planilla de Sueldos.
DOCUMENTOS COMERCIALES: diseño de facturas, notas de crédito y débito, facturas
de proveedores, fichas de stock, proveedores, clientes, acreedores, recibos, pagarés,
lista de precios y catálogo de ventas.
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EJE Nº 3: “DESARROLLO DE ACTIVIDADES”
MERCADERIAS: compra de mercadería e insumos necesarios, seguimiento, contratación
de servicios.
OPERATORIA: ventas interempresariales, compras y ventas, pagos y cobros, pago
servicios, declaración y pago de impuestos, seguimiento fichas clientes y proveedores.
LIQUIDACIÓN DE SUELDOS: liquidación de sueldos y confección tarjeta horaria, planilla
y recibo de sueldo.
REGISTRACIONES CONTABLES: confección de asientos contables y documentos
respaldatorios.

EJE Nº 4: “ CIERRE DE EJERCICIO”
ASIENTOS DE AJUSTE: confección y cálculos pertinentes de asientos de ajuste, Arqueo
de Caja, Conciliación bancaria, Depuración Deudores por Venta, Depreciación Bienes de
Uso, Devengamiento Intereses, etc.
ESTADOS CONTABLES BÁSICOS: mayorización, confección de Estado de Situación
Patrimonial y Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Distribución de Utilidades, Cierre
de Ejercicio Contable.

2. Orientaciones para la Enseñanza

Los objetivos del presente taller son:
 Valorar la participación del trabajo en grupo, incentivando el debate y consecuente

consenso
 Valorar la honestidad en la presentación de resultados
 Valorar el intercambio de ideas en todas las etapas del proyecto
 Valorar actitud seria y responsable en la búsqueda de información adecuada
 Mantener actitud crítica y responsable frente a la determinación de las diferentes tareas

a realizar
 Mantener actitud cooperativa con los miembros del grupo
 Valorar con confianza y aceptación el respeto por las posibilidades de realización y

producción propia y ajena.

3. Criterios de Evaluación

 Responsabilidad en el cumplimiento de tareas asignadas
 Exposición oral individual y grupal
 Organización y Seguimiento de carpeta de la empresa
 Participación y trabajo en clase
 División y asignación de tareas en el grupo
 Uso de herramientas informáticas

4. Bibliografía

 Manual de la asignatura
 Información de internet
 Manual de Aplicativos informáticos

HORARIO DE ATENCIÓN:
Martes y Miércoles 8 a 10 hs.


