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EJES CONTENIDOS CONCEPTOS BÁSICOS 

LOS SISTEMAS 

DE 

INFORMACION 

 

Valoración de la importancia del sistema de información en la 
organización: entrada, procesos y salida de información.  
Los documentos comerciales: concepto, tipos y llenado de 
documentación. 
Reconocimiento y valoración de las condiciones de la 
información: significativa, oportuna, pertinencia, confiable e 
integral 
Toma de decisiones programables y no programables.  
Importancia de la información en la toma de decisiones 
Utilización de los recursos informáticos como herramienta en 
el proceso de transformación de datos en información 
Sistema de información y sus subsistemas. Identificación y 
análisis de componentes y funciones de los sistemas de 
información 
Identificación de los componentes y las variaciones 
cuantitativas y cualitativas del patrimonio 
Principios de la partida doble. Resolución de casos 
problemáticos 
Utilización de las cuentas y dominio del registro contable de las 
operaciones básicas 
Ejecución de procedimientos de mayorización 
Comprensión, análisis crítico, interpretación y comunicación de 
la información obtenida 

 

Información – datos – sistemas 
de información – subsistemas – 
contabilidad – patrimonio – 
patrimonio neto – resultados – 
rubros – cuentas – variaciones 
patrimoniales – partida doble – 
saldo deudor – saldo acreedor – 
débitos – créditos - registros 
obligatorios y no obligatorios – 
documentos comerciales – libro 
diario – libro mayor – 
operaciones básicas 

EL SISTEMA 

CONTABLE 

 

Identificación y utilización del plan de cuentas, su relación con 
el registro sistematizado de compras, ventas, pagos, cobros y 
otras operaciones complejas con iva 
 
Conceptos, generalidades y registros en el libro diario de los 
rubros componentes del  activo:  

• Caja y banco: fondo fijo, moneda extranjera, depósitos 
en caja de ahorro, depósitos en cuenta corriente, 

• Inversiones: inmuebles en alquiler, plazo fijo, valores 
mobiliarios, moneda extranjera 

• Bienes de cambio: compra y venta con iva, libros iva 
débito y créditos, fichas de stock. Inventario 
permanente, planillas auxiliares 

• Bienes de uso: compra y venta 
 
Conceptos, generalidades y registros en el libro diario de los 
rubros componentes del    pasivo: 

• Deudas sin garantía: Adelanto en cuenta corriente y 
descuento de pagaré de propia firma. 

• Deudas con garantía: prendarias e hipotecarias 
 
Resignificación del balance de sumas y saldos y su proyección 
para el balance general sin ajustes. 
Reconocimiento de la influencia de las nuevas tecnologías de la 

Compra – venta- pagos – cobros 
– fondo fijo – disponibilidades – 
depósitos – inversiones -  renta – 
dividendos – stock –cotización – 
revaluación – devengado y no 
devengado  - interés y  
descuento -  iva – iva débito fiscal 
– iva crédito fiscal - rubros del 
activo – rubros del pasivo – 
garantías – prendas - hipotecas – 
depreciación  

 



información y la comunicación en el proceso contable.  

 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Coherencia y cohesión en el discurso 

Uso de vocabulario específico 

Apropiación de los contenidos  

Apropiación y aplicación del método de la partida doble. Conocimiento del plan de cuenta 

Comprensión y resolución de casos hipotéticos usando los contenidos desarrollados 

Entrega de actividades en tiempo y forma 

Desempeñarse con autonomía en instancias de comunicación oral y escrita 
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