PROGRAMA 2017
Instituto Ntra. Sra. de Luján
HH. MM.

MATERIA: Sistemas de información contable I
CURSO: 4º

DOCENTE: María Claudia Anselmo
DIVISIÓN: C

CONTENIDOS / UNIDADES:

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
Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.
 Presentarse con carpeta completa y calculadora.

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o
más:
Núcleos temáticos obligatorios para estudiar:
Serán consensuados con el alumno en forma particular en clase.

Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.
 Presentarse con carpeta completa y calculadora

