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Docente: ANDRÉS MAZZOLA 

 
Expectativas de Logro: 

 
Se espera que el alumno logre… 

 
 Utilizar en forma correcta la terminología específica del área.


 Reconocer las principales características de la actividad económica, cuentas y registros contables básicos.


 Interpretar,  confeccionar y registrar la documentación mercantil los libros de contabilidad. 

Durante el presente Ciclo Lectivo se priorizará la internalización de las siguientes competencias 
 

COMPRENSIÓN. APLICACIÓN. ANÁLISIS. EVALUACIÓN. 
 

Para apropiarse de estas competencias se trabajarán los contenidos enunciados a continuación. 
 

Contenidos: 
 

Unidad I: Los sistemas de información contable  
¿Qué es la contabilidad? Su recorrido en la historia. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es la Teoría General de los 
Sistemas? Su aplicación en el contexto de las Organizaciones. Entradas. Procesamiento de datos. Salidas. 
Retroalimentación. 

 
Unidad II: operaciones y hechos relevantes  
La empresa. Clases de empresas. Operaciones y hechos relevantes. Constitución del negocio o empresa. 
Diversas clases de aportes. La compra-venta: Conceptualización, elementos, precios, bonificaciones y 
descuento-tos, ganancias y formas de pago. 

 
Unidad III: Documentos comerciales  
Documentación respaldatoria. Objeto de la documentación. Documentación utilizada en la compra- venta: 
documentación obligatoria y no obligatoria (orden de compra, nota de venta, notas de débito y crédito, 
remitos, recibos, pagarés, nota de crédito bancaria y cheques) régimen de facturación, contribuyentes. 
Procesamiento de la información. 

 
Unidad IV: El patrimonio y la movilidad patrimonial  
Concepto. ¿Qué entendemos por bienes? Bienes económicos y no económicos. Bienes propios y ajenos. 
Estructura y composición. Función del patrimonio. La igualdad patrimonial. Movilidad patrimonial. 
Modificaciones permutativas y modificativas. Etapas del procesamiento contable. Importancia de la 
información. La contabilidad como instrumento de información y control. 

 
Unidad V: Las cuentas, principios y métodos. 

 
Concepto de cuenta. Agrupamiento de cuentas. Partes de las cuentas. Plan de cuentas. Registro por 
partida doble: Concepto y registro contable. Clasificación de los registros. Libro diario. Aplicación a las 
operaciones básicas de la empresa. Mayor de cuentas: Concepto, modelos y proceso de mayorización. 
Libro de inventarios. Libro de Balances. Libros auxiliares. 

 
Instrumentos y Criterios de la Evaluación: 

 
 Controles escritos y orales.


 Observación sistemática.


 Correcta participación en clase.


 Correcta resolución de las actividades prácticas.


 Entrega en tiempo y forma de todos los trabajos de investigación y profundización.


Bibliografía del Alumno: 


 Sistemas de Información Contable – A&L (Angrisani y López)
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 Sistemas de Información Contable I (Raquel Rosenberg, Ed. Santillana)


 Cuadernillo de conceptos básicos y aplicación de ejercicios
 
 
 
 

Firma del Docente 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel Inicial (DIPREGEP 2488) Nivel Primaria (DIPREGEP 610) Nivel Secundario (DIPREGEP 2488) – English School  

Entre Ríos 2370 – Olivos (1636) – 4513-6740/2 – www.asunciondelavirgen.edu.ar 

 


