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FUNDAMENTACIÓN: 
El sistema contable es, en sí mismo, un sistema y a la vez, es un subsistema del 
sistema general de la gestión organizacional, caracterizado por aspectos 
empíricos y normativos. 
Todas las organizaciones, de acuerdo con sus fines, aplican la teoría general de la 
contabilidad en distintos sistemas contables. Los sistemas y segmentos contables 
son reflejos cuantitativos y cualitativos de las operaciones en las diferentes 
organizaciones y contribuyen a la toma de decisiones en función de sus objetivos. 
La contabilidad comprende un conjunto de principios, que requiere de soportes 
como comprobantes, cuentas, registros e informes para obtener la información 
pertinente, válida, relevante, oportuna y confiable, para los usuarios internos y 
externos, a fin de lograr una gestión eficiente. 
 

PROPÓSITOS:  
 Adherir a distintos tipos y modelos de organizaciones considerando 
diferentes estrategias de gestión. 
 Analizar el significado y uso de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, así como también de elementos de información y análisis aplicables en 
las organizaciones conforme al desarrollo de la disciplina. 
 Proponer metodologías que tengan por fin integrar el conocimiento teórico 
con los aspectos prácticos. 



 Impulsar el desarrollo de criterios lógicos que detecten las líneas de acción a 
seguir y permitan elaborar propuestas concretas. 
 Brindar herramientas para la elaboración de información contable producto 
de operaciones de gestión económica para la toma de decisiones de usuarios. 
 Fomentar programas de apoyo a los alumnos para favorecer su formación 
integral y mejorar su permanencia y retención en los primeros años de estudio. 
 

CONTENIDOS: 
 
Unidad I:  EL COMERCIO Y EL SISTEMA CONTABLE 
El comercio: concepto y clasificación. Actos de comercio. Comerciante: definición, 
obligaciones y derechos. Libros de comercio. La contabilidad como disciplina de 
estudio: concepto, objetivos y evolución histórica. Sistema de información 
contable. Finalidades y características de la información contable. Informes 
contables. Contabilidad centralizada y descentralizada. 
 
Unidad II: COMPROBANTES COMERCIALES Y CONTABLES. 
 
Análisis del ciclo operativo, las operaciones comerciales y bancarias básicas. 
Importancia de la documentación. Fuentes de información. Comprobantes: 
concepto, función e importancia de cada uno. 
 
Unidad III: REGISTRACIONES CONTABLES. 
Elementos de la información contable. Ecuación patrimonial estática y dinámica. 
Resultado del ejercicio. Variaciones patrimoniales permutativas y modificativas. 
Estados contables básicos. Cuentas: concepto y clasificación. Plan y manual de 
cuentas. La partida doble. El proceso contable. Criterios de imputación de 
resultados. Principio de devengado y percibido.  
 
Unidad IV: ACTIVO. 
Caja y Bancos: concepto y contenido del rubro. Inversiones: concepto y 
clasificación. Créditos: concepto y clasificación. Bienes de Cambio. Costo de 
producción y venta. Registros. Bienes de Uso. Concepto. Mejoras, reparaciones y 



mantenimiento. Depreciaciones. Venta y baja. Activos intangibles: concepto, 
clasificación y depreciación. Tratamiento técnico contable. 
 
Unidad V: LOS VALORES PASIVOS. EL PATRIMONIO. 
Composición y ordenamiento. Compromisos ciertos: Deudas. Concepto y 
clasificación. Compromisos contingentes: Previsiones. Características de las 
cuentas regularizadoras. Utilidades Diferidas y a realizar en futuros ejercicios. 
Patrimonio Neto. Rubros que lo componen. Aportes de los socios. Resultados. Su 
destino. Reservas. 
 

Unidad VI: ESTADOS CONTABLES. 
Hoja de pre-balance. Estado Patrimonial. Su análisis. Estado de Resultados. 
Concepto General. Corroboraciones de Principios Contables y verificaciones sobre 
la Ecuación Contable. 
 
 

Metodología: 
 Exposiciones a cargo del profesor. 
 Trabajos de investigación orientados por el profesor. 
 Resolución de casos y trabajos de discusión grupales. 
 Trabajos grupales de investigación. 

 

Estrategias: 

 Contribuir al impulso de programas de acompañamiento académico de los 
alumnos para mejorar con oportunidad su aprendizaje y rendimiento 
académico. 

 Apoyar la instrumentación de acciones para facilitar la transición del nivel 
medio al nivel superior. 

 Promover actividades de integración a la vida social, académica y cultural 
de las instituciones de educación superior. 

 
 



TRABAJOS PRÁCTICOS. 
 
I. 
Tema: Aplicación de los principios contables. 
Técnica: Pequeños grupos de discusión. 
Período de realización: Primer cuatrimestre, con entrega en la última semana. 
Bibliografía: aportada por la cátedra y buceo realizado por los alumnos. 
Evaluación:  

 Creatividad 
 Espíritu de investigación. 
 Expresión Oral. 
 Capacidad de integración. 
 Precisión de conceptos. 
 Manejo de convenciones. 

 
Objetivos: Que el alumno logre capitalizar los conocimientos teóricos que serán 
una constante en la ejecución práctica de la administración empresarial. 
 
II. 
Tema: Estados Contables. 
Técnica: Resolución de problemas. 
Período de realización: Segundo cuatrimestre, con entrega en la última semana. 
Bibliografía:  

E. Fowler Newton, Contabilidad Básica. 
CALABRESE, SILVANA. Contabilidad Básica. 
CHAVES, PAHLEN ACUÑA y Otros. Sistemas Contables. 
 

Evaluación:  
 Conocimientos específicos. 
 Presentación. 
 Habilidad en el cálculo. 
 Manejo de convenciones. 
 Juicio crítico. 



Objetivos:  
Que el alumno alcance ampliar sus conocimientos mediante la aplicación práctica 
logrando así integración y dominio de la asignatura. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Mediante exámenes parciales durante el año y examen final. 
Se tendrán en cuenta:  

 Conocimientos específicos. 
 Precisión de conceptos. 
 Capacidad de análisis. 
 Uso de la terminología correcta. 
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