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OBJETIVOS
Que los alumnos logren:
 Ubicar la disciplina contable en el contexto de aplicación.
 Distinguir los conceptos de actividad económica, ente, propiedad y patrimonio.
 Interpretar y dominar el proceso contable desde la recopilación y registración de
operaciones hasta el manejo de la información que brindan los estados contables.
 Conocer los aspectos legales y normativas profesionales que regulan esta disciplina.
 Manejar adecuadamente la información que surge de los estados contables en
diferentes contextos y ante diversos usuarios.
 Utilizar la información que brindan los estados contables como herramienta de
gestión.
 Entender como las nuevas tecnologías influyen en el manejo y la presentación de la
información contable.

CONTENIDOS MINIMOS
La contabilidad como disciplina, antecedentes y evolución. Concepto de ente económico.
Entes públicos y privados, con y sin fines de lucro. Sus recursos y fuentes. La
Contabilidad y sus segmentos, contabilidad patrimonial o financiera, contabilidad
gubernamental, contabilidad social y ambiental, contabilidad económica y contabilidad de
gestión. Funciones de la contabilidad. Operaciones y hechos económicos. Libros de
contabilidad. Características y requisitos de la información contable. El patrimonio y la
contabilidad. El proceso contable y la estructura patrimonial y de resultados. Ejercicio
económico. Variaciones patrimoniales. Sistema contable. Noción y clasificación de
cuentas. Activo y pasivo. Contenido básico de los informes contables. Información
patrimonial y de gestión. Emisores y usuarios de los informes contables. Aspectos legales
y normas profesionales. El balance social.
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PROGRAMA ANALÍTICO
UNIDAD 1 EMPRESA, PATRIMONIO Y CONTABILIDAD
Definición de empresa. Concepto de ente económico. El patrimonio de la empresa y del
empresario. El patrimonio y los hechos económicos básicos. Definición de contabilidad,
antecedentes y evolución, funciones de la contabilidad, el proceso contable.
Los estados contables e informes contables internos. La información contable y las
normas contables profesionales y legales.
Usuarios de la información contable. La Contabilidad y sus segmentos, contabilidad
patrimonial o financiera, contabilidad gubernamental, contabilidad social y ambiental,
contabilidad económica y contabilidad de gestión
UNIDAD 2 ELEMENTOS DE LA CONTABILIDAD
Los bienes, el activo, definición, tipos, características y reconocimiento contable.
La financiación por terceros, el pasivo, definición, tipos, características, contabilización.
La financiación por los propietarios. El patrimonio neto, definición, componentes.
El reconocimiento de los resultados, el concepto de lo devengado y lo realizado.
Resultado del ejercicio, ingresos y gastos operativos. Otros resultados.
Diferencia conceptual entre ingresos y ganancias, gastos y pérdidas. Otros términos
contables.
Variaciones del patrimonio, permutativas y modificativas.
El proceso contable completo: La partida doble y los asientos cronológicos y sistemáticos.
El cierre y apertura del ejercicio contable.
UNIDAD 3 REGISTRACIÓN CONTABLE. LA PARTIDA DOBLE
La representación gráfica del patrimonio y la igualdad contable, reglas de la partida doble.
La cuenta. Definición, expresión gráfica, débitos, créditos y saldo. Análisis. Clasificación
por el objeto representado.
Los asientos cronológicos en el libro diario y la mayorización sistemática.
El balance de saldos y su relación con la información contable.
UNIDAD 4 LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
Análisis de los rubros que integran el balance general.
Atributos y restricciones de la información contable, normas contables profesionales y
legales aplicables a la información contable.
Los estados contables básicos, estado de situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo.
Anexos al balance y estados contables complementarios.
Balance Social y Ambiental, normativa e importancia para las Pymes.
UNIDAD 5 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
Análisis vertical y horizontal de estados contables.
Indices de rentabilidad, liquidez, endeudamiento, inmovilidad y rotación
Análisis del punto de equilibrio. Determinación de la situación económica, financiera y
patrimonial de la empresa mediante la utilización de los estados contables.
UNIDAD 6 LOS REGISTROS CONTABLES
Libros indispensables y auxiliares, referencia en el código de comercio.
La función legal de los libros contables. Característica del libro de inventario y balances.
Programas informáticos para la gestión contable.
Ley general de sociedades y los registros contables.
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METODOLOGÍA
Se desarrollarán clases con una primera parte de desarrollo teórico y luego ejercitación
práctica de cada uno de los temas planteados.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA
1 Módulo/semana = 4 horas
17 semanas = 68 horas
TEORÍCO PRÁCTICO
FORMACIÓN PRÁCTICA
Total carga horaria

Horas

%

48
20
68

70
30
100

APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
 Cumplimiento del 75% de asistencia
 Evaluaciones parciales sobre conceptos teóricos y aplicaciones prácticas según lo
establecido en la planificación de la materia, presentada en su oportunidad por la cátedra
y aprobada por el Departamento.
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EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación final consistirá en un examen oral o escrito, que comprenda la totalidad de
los contenidos, según el programa vigente de la materia.

Dr. Alejandro Pablo Cardozo
Director Departamento de Administración
y Ciencias Sociales
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Secretaria Académica
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ANEXO
UNIVERSIDAD CAECE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
MATERIA: CONTABILIDAD BÁSICA

CARGA HORARIA SEMANAL DE LA MATERIA: 1 módulo (4 Hs)
EQUIPAMIENTO / SOFTWARE / MATERIAL A UTILIZAR: Power Point
CRONOGRAMA DE CLASES:
Clases teóricas en aula y actividades prácticas de resolución en clase.

Semana
Nº

TEMA DE CLASES

ACTIVIDAD HORARIA
PROMEDIO EN %
Teórico- Formación
Práctico
Práctica

1

Ente económico. El patrimonio de la empresa y del empresario

100

2

El proceso contable. La contabilidad, los estados contables e informes
contables internos. La información contable y los informes contables y
legales. Usuarios de la información contable.
Trabajo Práctico sobre proceso contable

50

50

3

Los bienes, el activo, definición, tipos, características y reconocimiento
contable.
Trabajo práctico sobre rubros que integran el activo

50

50

4

La financiación de terceros. El pasivo, definición, tipos, características y
reconocimiento contable. La financiación de los propietarios. El patrimonio
neto, definición, componentes.
Trabajo Práctico sobre pasivo y patrimonio neto.

50

50

5

Variaciones patrimoniales permutativas y modificativas. El concepto de
devengado y realizado.
Trabajo Práctico sobre variaciones patrimoniales y para que entiendan
en la práctica los conceptos de devengado y realizado.

50

50

6

El proceso contable completo, la partida doble. El cierre y apertura del
ejercicio contable.
Trabajo práctico con registraciones para que entiendan el concepto de
partida doble

50

50

7

Primera evaluación parcial

100

8

Estados contables básicos y complementarios
Trabajo grupal sobre estados contables

50

50

9

Metodología de análisis de estados contables. Principales indicadores. Los
Estados contables como herramienta de diagnóstico.
Trabajo práctico aplicando indicadores

50

50

10

Análisis del punto de equilibrio. Determinación de la situación económica,
financiera y patrimonial de la empresa mediante la utilización de los estados
contables
Trabajo práctico diagnóstico de la empresa partiendo de indicadores

50

50
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11

La Contabilidad y sus segmentos, contabilidad patrimonial o financiera,
contabilidad gubernamental, contabilidad social y ambiental

100

12

Balance social y ambiental, importancia para las Pymes. Normativa vigente.
Trabajo práctico resaltando particularidades del balance social

50

13

Función legal de los libros contables. Libros indispensables y auxiliares

100

14

Informática y contabilidad. La digitalización de la información contable.
Trabajo práctico en laboratorio utilizando software para procesamiento
contable

50

2DO. PARCIAL

100

16

Entrega de parciales y consultas.

100

17

Final.

100

15

Porcentajes

70

50

50

30

Docentes a cargo de la asignatura: Contadores Daniel Gamero, Ricardo Viñas
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