
 

 

PROGRAMA 
 

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO SAN JOSE  

ESPACIO CURRICULAR: SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

PROFESOR: MARCELO F. GORDILLO – ALBERTO H. ZIGARÁN 

CURSO: 3er año “A”,”B” y “C” 

PERIODO LECTIVO: 2017 

Eje 1: El sistema de información contable 
 Contabilidad. Concepto. Sistemas de Información Contable. 
 Patrimonio. Concepto. Elementos patrimoniales. Activo. Pasivo. Patrimonio Neto. 
 Capital y Patrimonio Neto. Ingresos y Egresos. Costo y gasto. 
 Ecuación patrimonial. Representación. Ecuación estática y dinámica. 
 Movilidad patrimonial. Variaciones patrimoniales. 
 La entrada al sistema contable. La documentación. Funciones. Clases. 
 Documentación respaldatoria de las operaciones básicas. 
 Las cuentas. Concepto. Estructura de una cuenta. Clasificación. Análisis 
 Partida doble. Principios. Técnicas de la registración. 
 - Registros contables. Clasificación. Requisitos de validez y legalidad. Medios de registración. 

Uso de software.  

 

Eje 2: El proceso de la información contable  
 Registros de aportes de capital y de inicio de actividades para empresas unipersonales y 

sociedades. 
 Compras. Modalidades. Circuitos administrativos. Registraciones contables. Tratamiento de 

los gastos de compras. Compras financiadas con intereses. Compras con bonificaciones y 
descuentos. Devoluciones. Análisis de cuentas.  

 Venta de mercaderías. Modalidades. Circuitos administrativos. Registraciones contables. 
Ventas financiadas con intereses. Ventas con bonificaciones y descuentos. Devoluciones. 
Determinación del costo de las mercaderías vendidas. Análisis de cuentas.  

 Cobros y pagos. Circuitos administrativos. Registraciones contables. Análisis de cuentas. I.V.A 
 Operaciones bancarias. Registraciones contables. Depósitos. Pagos con cheque. Análisis de 

cuentas. 

 

Actividades Eje1: 

 Análisis de la importancia que tienen la información en el funcionamiento de las 
empresas.  

 Debate y análisis de situaciones hipotéticas y reales. 

 Identificación y manejo de las cuentas. 

 Identificación y reconocimiento de los documentos comerciales.  

 Aplicación de técnicas de registración de operaciones básicas. 

Actividades Eje 2: 

 Aplicación de la técnica de registración de operaciones de inicio de la vida de una 
empresa y de una sociedad. 

 Debate y análisis de situaciones hipotéticas y reales. 

 Manejo de los métodos de registración de operaciones de compra y venta 

 Utilización de la técnica de registración de operaciones bancarias. 


