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PROGRAMA ANALITICO 

 

 

1 Asignatura 
 

SISTEMA DE  INFORMACIÓN II 

2 Formato 
 

MATERIA- TALLER 

 
3 Docente 

 
Teresa Blanes 

 
4 Curso – División 

 
5to “C” “D” 

5 Ciclo 
 

Orientado 

6 Carga Horaria semanal 
 

5 hs 

7 Ciclo Lectivo 
 

2016 

8.Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 

 

 

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. 
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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. 
 
 
 

 

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. 
 

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. 

 Apertura de los libros de una sociedad y registración de operaciones varias. 

 Liquidación y pago de sueldos. 
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5. Evaluación 
 

Oral permanente, resolución de trabajos práctico, exposiciones grupales, evaluaciones escritas 
semiestructuradas. 
Exposición de las empresas que se llevan en taller a partir de lo investigado en el mercado de 
las empresas. 
Control semanal de las actividades realizadas en las empresas (compras, ventas, cobros, 
pagos, liquidación de sueldos.                                  
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