
                                                                

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

 
ASIGNATURA:   Contabilidad Patrimonial y de Gestión 
CURSO: 5º EA.  
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR:  Leonardo Villanueva 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre… 
  

 Interpretar diferentes operaciones comerciales, su identificación y proceso en el sistema de registración 
contable 

 Realizar los diferentes estados contables de acuerdo a la información registrada 

 Analizar la información técnica presentada en base a indicadores económicos y financieros 

 Utilizar de manera correcta Microsoft Excel y el software de gestión contable. 

 Participar activa y positivamente en las clases. 

 Desarrollar actitudes de respeto, cooperación y solidaridad hacia los demás. 
 

Actividades 
 
El docente presentará las diversas temáticas mediante una exposición abierta, enriquecida por la participación 
de los alumnos y con la ejemplificación práctica de cada situación planteada Se utilizará como recursos 
archivos que sirvan como guía y acompañamiento para cada uno de los temas expuestos que estarán 
disponibles en la plataforma educativa. También habrá un espacio para la resolución de los diferentes ejercicios 
dados y para la puesta en común de los mismos a través de recursos informáticos. De parte de los alumnos se 
esperará una resolución precisa de las diferentes ejercitaciones y una participación activa en la instancia de 
trabajo y puesta en común. 
 
Materiales 
 
El alumno deberá presentar la resolución de cada uno de los ejercicios planteados en clase en la plataforma 
educativa de acuerdo al tiempo indicado para cada consigna.  A su vez, es necesario la utilización de los 
archivos complementarios disponibles en la plataforma como también cualquier otro material que sea acordado 
para la clase de la fecha. Se utilizarán herramientas informáticas en el gabinete como Microsoft Excel y un 
software de gestión contable. Se apreciará en cada situación, la responsabilidad y dedicación del alumno al 
espacio de la materia. 
 
Evaluación 
 
La instancia evaluativa será continua y constante. Estará compuesta por diversos factores, ya sea por la 
presentación de los ejercicios, las evaluaciones formales y la presentación de un trabajo práctico en el software 
de gestión contable. 
 
Criterios de Evaluación: 
 

 Interpretar cada una de las transacciones comerciales, a través de las situaciones planteadas y de los 

comprobantes utilizados. 

 Correcta utilización y presentación de los ejercicios en Microsoft Excel y del software contable 

 Precisión en la registración en el libro diario de las diferentes operaciones comerciales. 



 Presentación de los estados contables en forma correcta basados en las registraciones realizadas 

 Concentración en las clases, responsabilidad y actitudes coherentes con el desarrollo de la materia. 

       
Nota de Concepto 
Para su construcción, se tendrá en cuenta:  

 la participación en clase 

 el cumplimiento de las tareas 

 el esfuerzo constante 

 el correcto comportamiento en clase y el desarrollo de relaciones interpersonales positivas. (la 
solidaridad con el grupo, el buen clima de trabajo y buena disposición frente a las indicaciones 
del docente) 
 

Nota trimestral 
Será una ponderación, en donde tendrá mayor importancia la evaluación escrita además de las ejercitaciones 
realizadas en clase y un trabajo práctico desarrollado en un software de gestión. Junto a esta se tendrá en 
cuenta para la construcción de la calificación la nota de concepto. 
 
 

Prof. Leonardo Villanueva 
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