PROGRAMA DE EXAMEN SIC I -2016 4º C
UNIDAD I:
La Contabilidad como Herramienta del Sistema de Información
Contable
Las organizaciones y la toma de decisiones: concepto, etapas, tipos de
organización, partes de un sistema de información, categorías, concepto de
contabilidad como herramienta fundamental de la información

UNIDAD II
Comercio: concepto, importancia y clasificación.
Comerciantes: concepto, requisitos.
Actos de comercio. Enumeración

UNIDAD III
Fuente de Registración Contable.
Documentos comerciales: concepto, importancia, disposiciones legales,
estudio en particular de los siguientes documentos comerciales: Orden de
compra, nota de venta, Remito, Factura, Nota de débito, Nota de crédito,
Recibo, Pagaré, Resumen de cuenta, Cheque, Nota de crédito bancaria,
Vale de caja.
Confección de documentos de formato real.
Novedades: Facturas A con CBU informada y Facturas M.
UNIDAD IV
Patrimonio.
Concepto, componentes: ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO NETO. Ecuación
patrimonial, variaciones permutativas, modificativas y mixtas.
Cuentas, concepto, clasificación, análisis, partes.
Origen. Movimiento. Saldo de las cuentas. Principios de registración.
Ejercicio utilizando esquemas T de cuentas.
UNIDAD V
Los registros contables.

Libros obligatorios y auxiliares: Diario, Mayor de cuatro columnas. Balance
de Comprobación de Sumas y Saldos. Preparación de Estado Patrimonial y
de Resultados.
UNIDAD VI
Balance general

ACUERDO DE EXAMEN 2016
Para acreditar el área de
SIC I
el alumno deberá :
Alcanzar los objetivos propuestos en el acuerdo pedagógico .
Realizar y aprobar la evaluación escrita ante comisión evaluadora, de los contenidos desarrollados durante el año. La
misma constará de ejercicios prácticos y preguntas a ser desarrolladas por el alumno. en caso de ser necesario habrà una
instancia oral donde se reforzarán las respuestas dadas por escrito y se accederán a otras propuestas por el alumno y el
profesor.
Fecha:
Horario:
Para evaluar se tendrán en cuenta: el análisis, la interpretación, la expresión y vocabulario técnico de la materia,
razonamiento, carpeta completa.
ALUMNO/A: 4º C
CURSO:
Certifico estar informado de las características del período de orientación y de la evaluación ante comisión para
En cuanto a contenidos, criterios de evaluación, fecha y horario.
Firma del padre/madre

(Entregar completo durante el periodo de orientación ).

