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OBJETIVOS GENERALES: 
Que el alumno en base a los conocimientos  previos del subsistema de 
información contable, articule los mismos con una práctica adecuada de 
registración manual, que le permita afianzar los conocimientos de la técnica 
contable, para que una vez comprendidos, los mismos, sean abordados desde 
la informática. Desarrollar destrezas en el manejo de la informática que lo 
capaciten para continuar estudios superiores o para su futura inserción en el 
mundo laboral. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  

 Contabilizar las operaciones del ciclo operativo, ordenando, controlando 
y compilando la documentación, con el control y legalización del 
profesional autorizado. 

 Involucrarse con responsabilidad en las actividades auxiliares y de 
apoyo propias del proceso de contabilización. 

 Registrar contablemente las variaciones patrimoniales a partir de la 
documentación y de acuerdo a la técnica contable. 

 Comprender la técnica de confección de balance general. 

 Elaborar estados contables básicos 

 Interpretar y analizar la información contable. 

 Aplicar la informática en el procesamiento de la información. 

 Valorar la información como herramienta para planificar la marcha de la 
empresa y para controlar la adecuada ejecución de las decisiones. 

 

 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES  
 

UNIDAD 1:Formas de registración contable   

Proceso manual directo. 

Registración centralizada / descentralizada. 

Subdiario de Compra. 

Subdiario de Venta. 

Subdiario de Ingresos. 

Subdiario de Egresos. 

Libro auxiliar de Deudores y Proveedores. 

Libro de Bancos. 

 



UNIDAD 2:Fondos y valores de una empresa.  

 

Fondo Fijo. 

Moneda Extranjera. 

Arqueo de Fondos y Valores. 

Conciliación Bancaria. 

 

 

 

UNIDAD 3:Bienes de Cambio  
Valuación de Inventario. 

Inventario permanente. 

Valor de reposición. 

Compraventa de Bienes de cambio con I.V.A. 

Libro IVA Ventas, Libro IVA Compras. 

 
UNIDAD 4:Fuentes de financiación de terceros.  

Deudas Bancarias. 

Adelantos en cuenta corriente. 

Descuento de pagaré de propia firma. 

Deudas con garantía real. 

Deudas Prendarias. 

Deudas Hipotecarias. 

 

 
 

 
UNIDAD 5 : Liquidación de remuneraciones 

Liquidación de remuneraciones.  

Sistema Único de Seguridad Social. 

Registro de la remuneraciones.  

Sueldo Anual Complementario. 

Liquidación de las indemnizaciones. 

 

 
UNIDAD 6:Balance General 

Balance General.  

Operaciones previas al Balance. 

Ajustes al Balance. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
Aspectos a tener en cuenta en la calificación de las evaluaciones escritas: 

 Asimilación, interpretación, análisis, claridad y transferencia de 
conceptos y contenidos 

 Coherencia y claridad en la respuesta 



 Identificación, explicación, comprensión y análisis de problemas 
propuestos 

 Prolijidad, legibilidad, redacción y ortografía 
 

Aspectos a tener en cuenta en la calificación de evaluaciones orales y 
exposiciones 

 Manejo de vocabulario propio de la asignatura 

 Pensamiento critico 
 

Aspectos a tener en cuenta en la calificación del seguimiento diario 

 Cumplimiento en tiempo y forma de las consignas 

 Responsabilidad, respeto e integración para con la materia, docente y 
compañeros  

 
 
REQUISITOS PARA RENDIR EXAMEN 
-Carpeta completa y prolija. 
-Aprobar el examén oral-escrito. 
-Trabajos prácticos realizados. 

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO: 

 

 Sistema de Información Contable 2- ANGRISANI - LOPEZ   
 
Otros elementos de estudio: 

 Apuntes dictados por el profesor 

 Ejercicios propuesto por el profesor 
 

 
 
 
 

 
 

 

 


