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ECMZ 
ESCUELA DE COMERCIO 
MARTÍN ZAPATA 

 

PROGRAMA ANUAL 2022 

 

CAPACIDADES 

 

- Visibilizar y concientizar el propio camino vocacional 

- Fortalecer potencialidades para adaptarse al ambiente universitario 

- Lograr autonomía en el estudio, como parte de una competencia para el ingreso y permanencia en 

la universidad. 

- Interpretar, reconocer y registrar las operaciones básicas de la empresa y la documentación que le 

da origen a la registración. 

- Entender la importancia de la elaboración y comunicación de la información útil para la toma de 

decisiones. 

APRENDIZAJES  

 

                      MÓDULO DE CONTABILIDAD 
 

Espacio vocacional 

EJE I: CONCEPTOS BÁSICOS.  LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA. 

Introducción al módulo de contabilidad.  

Sistemas de información de la Organización. Concepto. Partes componentes o subsistemas. Entrada de 

datos, procesamiento y salida de información. Retroalimentación y restricciones del entorno. Sistema de 

información contable: concepto, elementos, etapas. Proceso contable: Etapas: Entradas, procesamiento y 

salidas del sistema 

 

ORIENTACIÓN: TODAS CICLO LECTIVO: 2.022 

 
NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR:  TALLER DE ARTICULACIÓN 
PREUNIVERSITARIA - TAE - ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA LAS CIENCIAS 
ECONÓMICAS 
  

ÁREA: ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN AÑO: 5° 

FORMATO: Taller CICLO: Orientado 

CURSO/S: TODAS LAS COMISIONES TURNO: Mañana  

PROFESORES A CARGO: JESÚS BONILLA, FABIANA PACHECO.  HORAS SEMANALES: 2hs 
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EJE II: ENTRADA DE DATOS: COMPROBANTES.  

Comprobantes y formularios. Comprobantes básicos relacionados con la operatoria usual de una 

organización. Comprobantes financieros, otros comprobantes 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: datos que deben contener. Ejemplares. Comprobantes usuales. 

Cultura fiscal. Ciudadanía: derechos y responsabilidades de un ciudadano. 

 

EJE III: RECURSOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

Recursos de las organizaciones. Fuentes de financiación: fuentes de financiación propia y ajena. Patrimonio: 

concepto y elementos. Patrimonio Neto: concepto. Distintas formas de cálculo. Moneda de cuenta. 

Ecuación contable fundamental.  Denominación contable de elementos patrimoniales. Ecuación 

patrimonial estática. Representación gráfica de los elementos patrimoniales: cuadro de situación 

patrimonial.  

 

EJE IV: EMPRESA EN MARCHA. 

Empresa en marcha. Denominación contable de los elementos de resultado. Ecuación patrimonial 

dinámica. Representación gráfica de los elementos de resultado: cuadro de resultado. Determinación del 

resultado de la actividad comercial. Ejercicio económico. Relación entre el cuadro de situación patrimonial 

y el cuadro de resultado.  

 

EJE V: PROCESAMIENTO CONTABLE 

Las cuentas: concepto. Componentes de una cuenta. Clasificación de cuentas. Las cuentas y la 

ecuación contable. Reglas para operar con las cuentas: partida doble. Utilización de la partida 

doble: principales reglas. Criterio de reconocimiento de los resultados: devengado. Registros contables 

básicos: libro Diario, libro mayor, libro de Inventarios y Balances. 

 

                               MÓDULO DE LOGÍSTICA 
 
EJE I: CONCEPTOS BÁSICOS. 

Introducción. Reflexión a partir del origen etimológico y los usos de la palabra Logística. Cadena de valor: 

Actividades generadoras de valor. Conceptos y relación de  cadena de suministro y logística. Compras. 

Almacenes. Distribución. Logística inversa. 
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CONDICIONES DE APROBACIÓN 

 

- Participación en el aula virtual moodle 

- Presentación de informes y trabajos prácticos 

- Resolución de controles de lectura autoevaluables 

- Resolución de exámenes integradores 

- Participación en simulacros de examen 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 

 

- Guía de estudio y secuencias didácticas elaboradas por las docentes del espacio curricular. 

- Aula virtual Moodle de la Escuela de Comercio Martín Zapata. 

- www.fce.uncuyo.edu.ar 

- Aula virtual de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. 

- 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. 

 

http://www.fce.uncuyo.edu.ar/

