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PROGRAMA ANUAL  
 
ESTABLECIMIENTO : INSTITUTO LUIS MANUEL ROBLES 
 
ASIGNATURA : SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE  I 
 
Horas Cátedra: 4 horas semanales 
 
CICLO LECTIVO 2019 
 
CICLO ORIENTADO  EN  ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 
CURSO: CUARTO AÑO SECCIÓN A 
 
PROFESORA: TOLEDO MARIELA 
 
OBJETIVOS GENERALES:  
 
Que el alumno reconozca el sistema de información como un instrumento  básico 
para la gestión de las organizaciones obteniendo datos de origen interno y  
externo y su transformación en información útil para la toma de decisiones. 
 
Que identifique el subsistema contable como uno se los componentes del sistema 
de información de una organización y más específicamente las tareas de 
captación  y procesamiento de datos, elaboración y comunicación de información, 
para la toma de decisiones de manera gradual y progresiva. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
-Conocer el proceso de obtención de información a partir de datos. 
-Reconocer al subsistema contable como integrante del sistema de información 
de una organización. 
-Identificar y clasificar los hechos y operaciones objeto del procesamiento 
contable. 
-Reconocer las fuentes de donde son captados los datos referidos a los hechos y 
operaciones que deben ser procesados contablemente. 
-Distinguir las variaciones patrimoniales que se producen en un ente. 
-Registrar operaciones básicas de acuerdo a la técnica contable y conforme a 
criterios contables. 
-Procesar e interpretar básicamente la información contable. 
-Captar la importancia de la información en el proceso de tomas de decisiones. 
 
Contenidos conceptuales   
 
Unidad Nº1: La contabilidad como sistema de información y control 
Contabilidad-Concepto-La contabilidad como sistema de información y control-La 
información contable y la toma de decisiones-Orígenes de la información: externa 
interna-El uso de la información- Obtención de datos –La documentación 
respaldatoria. 
 
Unidad Nº 2 : El Patrimonio y los Resultados 
Patrimonio-Concepto-Elementos que lo componen-Ecuación Patrimonial-
Elementos que componen el Patrimonio Neto-Resultados-Origen de los 
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Resultados-Principales Ingresos y Gastos-Resultado Bruto de Ventas-Resultado 
neto de Ventas-   
 
Unidad Nº 3: El Patrimonio y sus movimientos 
Estados Contables-Estados de Situación  Patrimonial-Estados de Resultados-
Movilidad patrimonial-Variaciones Patrimoniales Permutativas-Variaciones 
Patrimoniales Modificativas-   
 
Unidad Nº 4 : Las cuentas 
Cuentas- Clases de cuentas- Plan de cuentas- Técnicas de registración contable- 
Partida Doble-Cuentas Patrimoniales- Cuentas de Resultados- Ejercicios de 
aplicación- 
 
Unidad Nº 5 : Registro de operaciones en Libros de Comercio 
Registros contables principales-Registro de operaciones en Libro Diario-Registro 
de operaciones de Compras en sus distintos tipos y referidas a distintos tipos de 
bienes-Registro de operaciones de Ventas en sus distintos tipos y referidas a 
distintos tipos de bienes-Registro de operaciones de Cobros en sus distintas 
formas y por distintos orígenes-Registro de operaciones de Pagos en sus distintas 
formas y por distintos motivos-Registro de otras operaciones relevantes de la 
empresa- Libro Mayor- Mayorización de operaciones asentadas en Libro Diario-
Cálculo y análisis de los saldos de las cuentas- 
 
Unidad Nº 6 : Estados Contables Básicos 
Secuencia del ciclo contable-Balance de Comprobación de Sumas y Saldos- 
Concepto- Confección- Balance General- Concepto- Confección de la planilla de 
Balance General- 
 
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 
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-Trabajos prácticos realizados 
 
BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO: 
 

 Sistema de Información Contable 1-EDITORES ANGRISANI-ANGRISANI-
LOPEZ  

Otros elementos de estudio: 

 Apuntes dictados por el profesor 

 Ejercicios propuesto por el profesor 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


