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Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
Nombre completo del Espacio Curricular 
Sistemas de Información Contable I 

 CCuurrssoo//ss:: 2º año “A”  

 

DDoocceennttee//ss::  Nombre y Apellido del/los docentes 
María Eugenia López 

 
AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2011 

 

Expectativas de logro 

 Identificar la importancia de los datos e información para la toma de decisiones. 

 Comprender e interpretar los distintos documentos comerciales. 

 Distinguir las distintas cuentas en patrimoniales y de resultado. 

 Registrar operaciones simples  y complejas en el libro diario, libro mayor y planilla de trabajo (8 

columnas). 
 

Contenidos conceptuales 

Unidad 1: La Información y los Sistemas de Información Contable 
Datos. Información. Decisiones: concepto. Clases de decisiones. Obtención, ordenamiento y 

procesamiento de datos. Características de la información. Importancia de la información en la toma 

de decisiones. Sistemas de información: concepto, componentes. Funciones. Fuentes de registración: 

Documentos comerciales. Contabilidad: concepto. La contabilidad como sistema de información. 

Funciones de los sistemas contables. La entrada de datos a los sistemas contables. Documentación 

relacionada con los subsistemas. Aspectos básicos del proceso contable patrimonial y de resultado. 

 

Bibliografía Unidad 1  

 Sistemas de Información Contable I y III(Edit. Angrisani y Lopez) 

 Sistemas de Información Contable (Edit. Santillana) 

 Sistemas de Información Contable (Edit. Aique) 

 Sistemas de Información Contable (Mc. Graw. Hill) 

 

Unidad 2: El Patrimonio y los Resultados 

Patrimonio: concepto. Partes del patrimonio. 
Cuentas: concepto. Clasificación. Ordenamiento de las cuentas patrimoniales. Cuentas de resultado. 

Planes y manuales de cuentas. Variaciones patrimoniales. Partida doble. Registros contables: Libros 

de comercio. Finalidades. Disposiciones legales. Libros obligatorios o indispensables y auxiliares. 

Exigencias, prohibiciones y ventajas legales. Libro diario asientos simples. Asientos compuestos. Libro 

mayor. Balance de comprobación de sumas y saldos. 

 
Bibliografía Unidad 2 

 Sistema de Información Contable (Edit. Aique) 

 Sistemas de Información Contable (Edit. Santillana) 

 Sistemas de Información Contable I y III (Edit. Angrisani y Lopez) 

 Sistemas de Información Contable (Mc. W. Hill) 
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Contenidos conceptuales 

                                       Unidad 3: Sociedades Civiles y Comerciales 

Sociedades: concepto. Sociedad civil: concepto, características, clases. Sociedad comercial: concepto, 
características, clases. Constitución. Aportes. Apertura de libros. 
 
Bibliografía Unidad 3 
 

 Sistemas de Información Contable I y III ( Angrisani y Lopez) 

Unidad 4: Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
IVA: concepto. Clase de impuesto. Organismo encargado de recaudarlo. Alícuotas. Categorías. 

Componentes del impuesto. Calculo. Registración. Libro IVA compras, Libro IVA ventas.  

Bibliografía Unidad 4 

 Sistemas de Información Contable I y III( Angrisani y Lopez) 

 

 

 

 
 

Contenidos Procedimentales Generales  

 Organización de la información escolar diaria. 

 Identificación de criterios para la organización de datos. 

 Creación de criterios para el ordenamiento de datos. 

 Diseños de tablas y gráficos. 

 Recolección de datos para resolver problemas. 

 Registración de operaciones simples en el libro diario y mayor. 

 

 

Condiciones de Acreditación  

 Alumnos que acreditan el espacio curricular sin examen final: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 

365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales (incluidas las de compensación 

en los casos que lo ameriten) 

 Participar en la expo- educativa. 

 Cumplir con la asistencia al gabinete contable. 

 Alumnos que rinden examen regular: 

o En la comisión de acreditación de diciembre: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Presentarse a rendir con la carpeta completa de la empresa en la que participo. 
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Condiciones de Acreditación  

o En la instancia de compensación de febrero: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia en la instancia de compensación (Excepciones, ver 

Acuerdo CPE 365/01) 

o En la comisión de acreditación de febrero: 

Presentarse a rendir con la carpeta completa de la empresa en la que participo. 

 Alumnos que rinden examen previo: 

Programa completo, con la carpeta de la empresa en la que participaron. 

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

Programa completo. 

 

 

 

 
 


