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1)EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 
 
 

 Clasificar la información contable para exponerla de manera adecuada en un balance  
 

 Desarrollar los estados contables de una organización 
 

 Obtener informes de gestión de un sistema contable 
 

 Realizar análisis de gestión a través de indicadores o índices económicos 
 
 

 
2)OBJETIVOS: 
Que los alumnos logren: 
 

 Identificar los diferentes componentes de un estado contable 

 Relacionar cada una los estados contables principales con información complementaria 

 Conocer la gestión de una organización a través del uso de un software contable 

 Registrar comprobantes en el sistema de gestión 

 Analizar la información para saber la situación económica de una empresa. 

 Utilizar de manera correcta la planilla de cálculo de Microsoft Excel 

 Participar de manera activa en la clase en las tareas individuales y grupales. 
 
 
3)CONTENIDOS: 
 
Unidad 1: Caja y Bancos 
Registración contable de Caja y bancos. Arqueo de Caja, Fondo fijo. Conciliación bancaria 
 
Unidad 2: Bienes de Uso 
Definición. Cuentas contables intervinientes. Amortización, concepto y registro contable. Vida útil de los 
bienes. Venta y permuta de bienes de uso. 
 
Unidad 3: Inversiones 
Definición de Plazo fijo, acciones, títulos públicos, y obligaciones negociables. Registración contable. 
 
Unidad 4: Devengado 
Principio de Devengado. Devengado y percibido. Alquileres. Anticipos. Pagado y Cobrado por 
adelantado. 
 
Unidad 5: Créditos y Pasivos 
Depuración de deudores. Clasificación. Previsiones. Deudas comerciales y financieras. Remuneraciones y 
cargas sociales. 
 
Unidad 6: Estados contables. 
Definición de Ejercicio Económico. Prebalance. Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados. 
Balance General. 
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Unidad 7: Utilización de software de Gestión Contable 
Carga de datos, Clientes y proveedores. Registración de comprobantes. Cuentas Corrinetes. Inventarios. 
Herramientas del sistema. Informes de Gestión. 
 
Unidad 8: Indicadores de gestión. 
Indicadores económicos, financieros y de liquidez. Interpretación de estados contables 
 
 
4)DITRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS: 
 
Primer cuatrimestre:  
Unidad 1: Caja y Bancos 
Unidad 2: Bienes de Uso 
Unidad 3: Inversiones 
Unidad 4: Devengado 
 
Segundo cuatrimestre: 
Unidad 5: Créditos y Pasivos 
Unidad 6: Estados contables. 
Unidad 7: Utilización de software de Gestión Contable 
Unidad 8: Indicadores de gestión. 
 
 
5)CRITERIOS METODOLÓGICOS.  ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES.ACTIVIDADES: 
 
Se expondrán los diferentes temas en forma teórica conceptual con ejemplificaciones prácticas para 
demostrar la registración contable de los diferentes hechos económicos. 
Se buscará a través de ejercitaciones integrar los contenidos de la materia a los fines de la presentación de 
un balance comercial. Se realizará una puesta en común de cada una de las actividades desarrolladas. 
La participación de los alumnos es fundamental para la comprensión de los contenidos y para el desarrollo 
de los ejercicios. Se trabajará en el aula y en el gabinete de computación utilizando Microsoft Excel y el 
sistema de gestión contable. 
 
Se usarán los siguientes recursos didácticos: marcador, pizarrón, monitor para desarrollar ejercicios, 
computadora. Se buscará una alternancia entre los recursos para lograr una mayor atención de los 
alumnos. 
 
Los alumnos participarán en diferentes certámenes educativos sobre toma de decisiones o conocimientos 
específicos de contabilidad 
 
6)EVALUACIÓN. 
 
Será continua y teniendo en cuenta el proceso de cada alumno. Se evaluará a los alumnos a partir del 
trabajo en clase, la presentación de los ejercicios y a través de evaluaciones formales escritas. 
Tendrá mayor ponderación la nota de las evaluaciones escritas. 
 
Los alumnos tendrán dos parciales de los diferentes temas dictados a fin de cada cuatrimestre. El alumno 
que obtenga en las evaluaciones formales una nota mayor a 7 (siete) en cada una de las evaluaciones 
escritas antes de cada una de los parciales podrá optar en no dar el parcial considerándose el cuatrimestre 
como aprobado. 
  
 


