ECMZ
ESCUELA DE COMERCIO
MARTÍN ZAPATA

CICLO LECTIVO 2.017

ESCUELA DE COMERCIO MARTÍN ZAPATA - UNCUYO

PROGRAMA ANUAL
ORIENTACIÓN: ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

CICLO LECTIVO: 2017

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: Administración y Sistemas de Información Contable I
ÁREA: ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

AÑO: 3º

FORMATO: ASIGNATURA

CICLO: ORIENTADO

CURSO/S: 3º 1º, 3º 2; 3º 5ª, 3º 6ª

TURNO: MAÑANA Y TARDE

PROFESORES A CARGO: MARTA CANTERO, GRACIELA KALUZA, FABIANA PACHECO

HORAS SEMANALES: 3 HS.

CAPACIDADES





Conocer e identificar los componentes del sistema de información contable, como parte del sistema de
información de la empresa.
Apropiarse de los procedimientos y técnicas propias del campo disciplinar en relación a los procesos
organizacionales.
Comprender los procesos contables para aplicarlos a la obtención de información destinada a diferentes
usuarios.
Utilizar las técnicas de registro contable de los hechos económicos para la confección de los diversos tipos de
informes.

APRENDIZAJES

EJE: 1. EL PATRIMONIO Y SUS ELEMENTOS.
Diagnóstico: Organizaciones. Clasificación. Modalidades o tipos según sus fines, según las diferentes situaciones
históricas y realidad productiva y comercial; local y regional.
Recursos y fuentes de financiación de las organizaciones.
Reconocimiento del patrimonio y sus elementos: como objeto de análisis y de medición contable. El método de la
partida doble.
Comprensión de los efectos y variaciones patrimoniales y su incidencia en la generación de los resultados.
Análisis y diferenciación de las ecuaciones patrimoniales: estática y dinámica.
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EJE: 2. LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Reconocimiento de la organización como un sistema: entradas, procesos de transformación y salida.
Sistemas de información de la Organización. Concepto. Partes componentes o subsistemas.
Sistema de información contable: concepto, elementos, etapas. Proceso contable: Etapas.
Documentación contable: factura, recibo, remito, nota de débito y nota de crédito.
Entrada de datos, procesamiento y salida de información. Retroalimentación y restricciones de la información.
EJE: 3. PROCESAMIENTO CONTABLE: ELEMENTOS. REGISTRACIÓN
Principios básicos de la contabilidad: Ciclo operativo de una empresa. Ejercicio económico. Empresa en marcha.
Moneda de cuenta.
Comprensión de las actividades de la empresa y la documentación respaldatoria de las distintas transacciones y
operaciones. Identificación y diferenciación de los comprobantes: internos y externos.
Identificación del procesamiento contable y sus elementos: las cuentas, planes y manuales de cuentas.
Empleo y práctica de los registros contables básicos: libro Diario, Mayores, libro de Inventario y Balances. Distinción
de sus requisitos.
Práctica del proceso contable: captación de datos, registración de operaciones básicas, compra, venta, pagos, cobros,
rentas, gastos, depósitos bancarios, intereses por mora, descuentos por pago anticipado. Mayorización,
determinación de saldos. Balance de sumas y saldos. Asientos de cierre de operaciones.
Puesta en uso de métodos manuales y software específicos.

EJE: 4. SALIDA DE LA INFORMACIÓN
Identificación del emisor y los usuarios de la información contable: sus necesidades.
Reconocimiento de los requisitos de la información contable.
Interpretación y análisis de la información contable. Reconocimiento de su importancia en la toma de decisiones y
control patrimonial de la organización.
Estado de Resultados. Determinación de resultados. Estado de Situación Patrimonial. Presentación de la Situación
Patrimonial. Información para la toma de decisiones
Conocimiento y uso de las TIC apropiadas a la gestión de las organizaciones.
Valoración de la responsabilidad profesional en la confección y utilización de la información contable.
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CONDICIONES DE APROBACIÓN


Completar el 100% de los trabajos prácticos.



Resolver ejercitación frecuente en clase y como tarea en casa



Estudio semanal para lecciones orales y escritas.



Resolución de pruebas escritas integradoras, en forma satisfactoria.
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