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ORIENTACIÓN: ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
CICLO LECTIVO: 2018
NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: TALLER DE ARTICULACIÓN A CIENCIAS ECONÓMICAS.
MÓDULO:CONTABILIDAD
ÁREA: ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
FORMATO: TALLER
CURSO/S: QUINTOS: TODAS LAS DIVISIONES
PROFESORES A CARGO: KALUZA, GRACIELA – VIOLA, SANDRA

AÑO: 5º
CICLO: ORIENTADO
TURNO: MAÑANA
HORAS SEMANALES: 2 HS.

CAPACIDADES
o Interpretar, reconocer y registrar las operaciones básicas de la empresa y la documentación
que le da origen a la registración.
o Entender la importancia de la elaboración y comunicación de la información útil para la toma
de decisiones.
o Lograr autonomía en el estudio, como parte de una competencia para el ingreso y
permanencia en la universidad.
o Desarrollar capacidades para resolver la ejercitación propia del examen de ingreso a la facultad
de Ciencias Económicas
SABERES
CAPITULO I
Organizaciones: concepto y clasificación. Empresa: concepto y clasificación. Factores de producción.
Concepto de empresa en marcha. Ejercicio Económico. Moneda de cuenta. Contabilidad: concepto. Sistema
de información contable.
CAPITULO II
Proceso contable. Entradas, procesamiento y salidas del sistema.
Comprobantes y formularios. Comprobantes comerciales, financieros, otros comprobantes y propios de la
empresa. Función e importancia de los documentos. Clasificación. Conservación de los comprobantes y
obligatoriedad. Archivo. Relación con el impuesto al valor agregado. Ejemplares. Comprobantes usuales.
CAPITULO III
Elementos para el procesamiento contable. Activo y pasivo: concepto y requisitos. Patrimonio neto: concepto
y formas de calcularlo. Ecuación patrimonial fundamental. Gráfico del patrimonio. Movilidad patrimonial.
Variaciones patrimoniales transaccionales y no transaccionales. Tipos de variaciones. Permutativas y
modificativas. Cuentas o denominaciones contables. Componentes de una cuenta. Clasificación de cuentas.
Las cuentas y la ecuación contable. Reglas para operar con las cuentas: partida doble. Plan de cuentas:
diseño, ordenamiento y codificación. Objetivos del plan de cuentas. Manual de cuentas. Partida doble.
Utilización de la partida doble: principales reglas.
ECMZ – Asesoría Pedagógica - 1

UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

ECMZ
ESCUELA DE COMERCIO
MARTÍN ZAPATA

CAPITULO IV.
Registros contables: concepto y tipos. Registros principales y auxiliares. Técnicas de registración. Reglas
básicas para la registración en los registros contables. Medios de procesamiento de la información.
CAPITULO V
Sociedades comerciales: concepto y nuevas disposiciones del Código Civil y de Comercio. Tipos de
sociedades. Sociedad de hecho, de responsabilidad limitada, anónimas, unipersonal. Responsabilidad de los
socios, clase de sociedad, denominación social y capital. Aportes societarios. Compromiso y suscripción de
aportes. Tipos de aportes: en efectivo y en especie. Aportes totales y parciales. Aportes de activos y pasivos.
Registración contable de suscripción e integración de aportes en sociedades unipersonales y en sociedades
mixtas y de capital.
CAPITULO VI
Ciclo operativo de las empresas comerciales e industriales. Comprobantes relacionados con las compras y las
ventas, los cobros y los pagos. Costo de un bien: concepto. Componentes del costo de un bien. Bienes de
cambio: concepto y tipos de bienes de cambio en empresas comerciales, industriales y de servicio. Costo de
los bienes de cambio o valor de incorporación al patrimonio. Bienes de uso: concepto y tipos de bienes de
uso en empresas comerciales, industriales, de servicios y del sector agrícola. Costo de un bien de uso o valor
de incorporación al patrimonio. Depreciación de un bien de uso: concepto. Depreciación del ejercicio y
acumulada. Cálculo del valor residual
CAPITULO VII
Culminación del ciclo contable. Balance de comprobación de sumas y saldos: finalidad del alance de sumas
y saldos. Operaciones previas al cierre del ciclo contable. Arqueo de fondos y valores. Inventario físico de
mercaderías. Cierre de ejercicio económico. Informes contables: finalidad. Componentes de los Estados
contables: Estado de situación patrimonial, Estado de resultados. Apertura del nuevo ejercicio económico.

CONDICIONES DE APROBACIÓN
 Presentación del 100% de los trabajos prácticos realizados en clase.
 Evaluaciones orales y escritas sobre elementos contables, en forma permanente.
 Evaluaciones escritas semiestructuradas.
 Examen integrador correspondiente al 50% del cuatrimestre ( evaluación cuatrimestral)
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO
 Guía de estudio y trabajos prácticos 2017, elaborados por los profesores que dictan el espacio
curricular.
 FERNÁNDEZ DURÁN, Elsa. “Sistemas de información contable I. Ed. Macchi. (2000)
 FERNÁNDEZ DURÁN, Elsa “Sistemas de información contable” II Ed. Macchi. (2002)
 ROSENBERG, Raquel “Sistemas de información” I. Ed. Santillana.(2002)
 ROSENBERG, Raquel “Información contable y gestión” Ed. Santillana (2007)
 BARROSSO DE VEGA, Alicia y otros. “Sistemas de Información contable” I Ed. Macchi.
 CUADERNO elaborado por los profesores de la facultad de ciencias Económicas de la Uncuyo
para el ingreso 2017.
 Código Civil y de Comercio unificados. Ley de sociedades comerciales
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