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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS         

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 2 hs. 

d. Carga horaria práctica disciplinar: 2 hs. 

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°13 

g. Correlatividades Anteriores: -  

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

La asignatura tiene como propósito principal que el alumno aprenda los conceptos básicos contables 

y maneje ampliamente la registración contable básica de las operaciones fundamentales. El balance 

de la situación. La cuenta de pérdidas y ganancias. La memoria y el informe de gestión. El cuadro de 

financiación. El estado de flujos de tesorería. La información de base social y medioambiental. 

Análisis e interpretación de estados contables.   La asignatura concluye con la interpretación de 

estados contables. 

b. Contenidos previos  

c. Contenidos mínimos 

Los contenidos mínimos de la materia son: La Contabilidad. Antecedentes y evolución. Los Entes. Sus 

recursos y fuentes. Operaciones y hechos económicos. El patrimonio y la contabilidad. El ejercicio 

económico. Las variaciones patrimoniales. El sistema Contable. Métodos de registración. 

Estructuración del sistema contable. Medios de procesamiento. 

Registración de los hechos económicos en distintos momentos de la vida del Ente. Culminación del 

proceso contable, los informes contables. Efectos de la actividad económica y los estados contables. 

El proceso contable. La función contable. Libros de Comercio. La contabilidad: objetivos. Estados 

contables básicos, preparación y presentación. 

d. Objetivos generales 

Lograr un profesional con: 

 Conocimientos generales de los procedimientos contables, de los diferentes tipos de cuentas 

y de las fórmulas oficiales de balance. 

• Capacidad para reconocer las cuestiones relacionadas con los costos, sus tipos y 

determinación.  

• Habilidades para el análisis e interpretación del inventario, el balance y el reconocimiento de 

índices y ratios económicos financieros y de gestión.  
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e. Objetivos específicos 

f. Unidades Didácticas: 

UNIDAD N°1: CONCEPTOS BASICOS INTRODUCTORIOS 

Contenido temático por unidad: Los entes y su actividad económica. El Patrimonio y sus 

componentes. La igualdad básica: estática y dinámica. Relación con la partida doble. Concepto de 

Activo, Pasivo, Capital, Ingresos y Egresos. Variaciones patrimoniales permutativas y modificativas. 

Contabilidad. Concepto. Antecedentes y evolución. Objetivos de la Contabilidad. Normas Contables. 

Cualidades o requisitos de la información contable. Definición de organizaciones y sus tipos. Recursos 

y fuentes. 

Objetivos: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno comprenda los conceptos introductorios básicos 

de la materia y que interprete las variaciones que se producen en el patrimonio del ente. 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

 Presentación del tema y objetivos. Exposición oral del docente. 

• Presentación de interrogantes 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate grupal. 

• Indagación bibliográfica. 

Descripción analítica de las actividades prácticas: 

• Exposición de la síntesis conceptual del tema 

• Desarrollo de caso base con correlación teórica 

• Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos 

• Discusión guiada 

Bibliografía específica por unidad: 

• Contabilidad 1 “Conceptos aplicados”. Adrián Sancci. Liliana Mallo. Ana María Belic. Mariana 

Cipcic. Gustavo Rodríguez. Osvaldo Romano. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, 

Prometeo libros. Año 2005. Unidad “El Patrimonio y sus componentes”. 

• Contabilidad 1. Adrián Sancci. Liliana Mallo. Rubén Cianfagna. Manuel Maciel. Sergio Brodsky. 

Adrián García. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, Prometeo libros. Año 2003. 

Unidad 1, 2 y 3. 

• Cuestiones Contables Fundamentales. Enrique Fowler Newton. Editorial Macchi. Año 2001. 

Ediciones 2005 y siguientes: editorial La Ley. Capítulos 1,2 y 3.  

• Contabilidad Básica. Enrique Fowler Newton. Editorial La Ley. Año 2003 y siguientes. Capítulos 

1, 2, 3 y 4. · Resolución Técnica de la FACPCE N° 16. · Manual de ejercitación contable aplicada. 

Liliana Mallo y otros. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, Prometeo libros. Año 

2011. 

UNIDAD N° 2: CONCEPTOS BASICOS INTRODUCTORIOS 
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Contenido temático por unidad: Registros Contables. Clases. Funciones. Requerimientos legales. 

Secuencia del Proceso Contable. Formas de Procesamiento de datos. Registros complementarios. 

Medios de registración. Objetivo de la contabilidad. Contabilidad para la toma de decisiones. 

Usuarios de la información. Requisitos de la información. Análisis de cuentas. Sociedades. Práctica 

de inicio de sociedades y registro integral. Devengamiento y registro de operaciones. Incorporación 

de cuentas: ajuste valuación de activo y de pasivos. Práctica integradora. 

Objetivos: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno incorpore el conocimiento integral de las 

herramientas de la registración contable, que maneje la mecánica para el uso de las cuentas, y 

conozca manuales y planes de cuentas.  

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

• Presentación del tema y objetivos 

• Exposición oral del docente 

• Presentación de interrogantes 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate grupal. 

• Indagación bibliográfica. 

• Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura 

Descripción analítica de las actividades prácticas: 

• Exposición de la síntesis conceptual del tema 

• Desarrollo grupal de casos de aplicación (de complejidad gradual) de la guía de trabajos 

prácticos 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate 

Bibliografía específica por unidad: 

• Contabilidad 1 “Conceptos aplicados”. Adrián Sancci. Liliana Mallo. Ana María Belic. Mariana 

Cipcic. Gustavo Rodríguez. Osvaldo Romano. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, 

Prometeo libros. Año 2005. Unidad “Las Cuentas”, “Plan de Cuentas”, “Manual de Cuentas”, 

“Registros Contables”. 

• “Contabilidad 1. Adrián Sancci. Liliana Mallo. Rubén Cianfagna. Manuel Maciel. Sergio 

Brodsky. Adrián García. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, Prometeo libros. Año 

2003.  

• Contabilidad Básica. Enrique Fowler Newton. Editorial La Ley. Año 2003 y siguientes.  

• Manual de ejercitación contable aplicada. Liliana Mallo y otros. Editorial Universidad Nacional 

de La Matanza, Prometeo libros. Año 2011. 

UNIDAD N° 3: ANÁLISIS Y REGISTRO DE OPERACIONES ESPECÍFICAS 

Contenido temático por unidad: 
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Caja y Bancos. Concepto, información y control de fondos. Cobros y pagos en efectivo, cheques, 

valores. Arqueos de caja. Fondo Fijo. Conciliación Bancaria. Moneda extranjera. 

Objetivo: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno reconozca, comprenda y registre los hechos 

generadores de todo tipo de operaciones que pueda realizar el ente. 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

• Presentación del tema y objetivos 

• Exposición oral del docente 

• Departamento de Formación Continua 

• Presentación de interrogantes 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate grupal. 

• Indagación bibliográfica. 

• Producción de mapas conceptuales. 

• Interrogatorios didácticos sobre material de lectura 

Descripción analítica de las actividades prácticas: 

• Exposición de la síntesis conceptual del tema 

• Desarrollo de caso base con correlación teórica 

• Desarrollo grupal de casos de aplicación (de complejidad gradual) de la guía 

• de trabajos prácticos 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate 

Bibliografía específica por unidad: 

• Contabilidad 2 ACTIVOS. Adrián Sancci. Liliana Mallo. Ana María Belic. Gustavo Rodríguez. 

Leticia Tomas de Richmond. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, Prometeo libros. 

Año 2003. 

• Contabilidad Presente y Futuro. Chaves, Osvaldo. Fronti de García, Luisa. Pahlen Acuña, 

Ricardo. Viegas, Juan Carlos. Ediciones Macchi.1996. 

• Contabilidad Básica. Enrique Fowler Newton. Editorial La Ley. Año 2003y siguientes. Capítulos 

respectivos. 

• Resoluciones Técnicas de la FACPCE N° 8, 9, 16 y 17 

UNIDAD 4: ANÁLISIS Y REGISTRO DE OPERACIONES ESPECÍFICAS 

Contenido temático por unidad: 

Derechos contra terceros. Concepto y tipos. Créditos por ventas. Otros créditos. Negociación de los 

créditos: Descuento de Documentos. Depuración de los créditos. Hechos contingentes relacionados. 

Consideración de hechos posteriores al cierre. Ajuste de Resultados de Ejercicios anteriores. 

Componentes financieros. - Contingencias. 

Objetivo: 



6 

 

 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno reconozca, comprenda y registre los hechos 

generadores de todo tipo de operaciones que pueda realizar el ente. 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

• Presentación del tema y objetivos 

• Exposición oral del docente 

• Presentación de interrogantes 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate grupal. 

• Indagación bibliográfica. 

• Producción de mapas conceptuales. 

• Interrogatorios didácticos sobre material de lectura 

Descripción analítica de las actividades prácticas: 

• Exposición de la síntesis conceptual del tema 

• Desarrollo de caso base con correlación teórica 

• Desarrollo grupal de casos de aplicación (de complejidad gradual) de la guía de trabajos 

prácticos 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate 

Bibliografía específica por unidad: 

• Contabilidad 2 ACTIVOS. Adrián Sancci. Liliana Mallo. Ana María Belic. Gustavo Rodríguez. 

Leticia Tomas de Richmond. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, Prometeo libros. 

Año 2003. 

• Contabilidad Presente y Futuro. Chaves, Osvaldo. Fronti de García, Luisa. Pahlen Acuña, 

Ricardo. Viegas, Juan Carlos. Ediciones Macchi.1996. 

• Contabilidad Básica. Enrique Fowler Newton. Editorial La Ley. Año 2003y siguientes. Capítulos 

respectivos. 

• Resoluciones Técnicas de la FACPCE N° 8, 9, 16 y 17 

UNIDAD N°5: ANÁLISIS Y REGISTRO DE OPERACIONES ESPECÍFICAS 

Contenido temático por unidad: 

Inversiones Transitorias. Concepto y características. Acciones y títulos públicos. Colocaciones a Plazo 

Fijo. Valuación en el momento de incorporación, durante la tenencia y en el momento de la venta. 

Devengamiento de rentas. 

Objetivo: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno reconozca, comprenda y registre los hechos 

generadores de todo tipo de operaciones que pueda realizar el ente. 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

• Presentación del tema y objetivos 

• Exposición oral del docente 
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• Presentación de interrogantes 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate grupal. 

• Indagación bibliográfica. 

• Producción de mapas conceptuales. 

• Interrogatorios didácticos sobre material de lectura 

Descripción analítica de las actividades prácticas: 

• Exposición de la síntesis conceptual del tema 

• Desarrollo de caso base con correlación teórica 

• Desarrollo grupal de casos de aplicación (de complejidad gradual) de la guía de trabajos 

prácticos 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate 

Bibliografía específica por unidad: 

• Contabilidad 2 ACTIVOS. Adrián Sancci. Liliana Mallo. Ana María Belic. Gustavo Rodríguez. 

Leticia Tomas de Richmond. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, Prometeo libros. 

Año 2003. 

• Contabilidad Presente y Futuro. Chaves, Osvaldo. Fronti de García, Luisa. Pahlen Acuña, 

Ricardo. Viegas, Juan Carlos. Ediciones Macchi.1996. 

• Contabilidad Básica. Enrique Fowler Newton. Editorial La Ley. Año 2003y siguientes. Capítulos 

respectivos. 

• Resoluciones Técnicas de la FACPCE N° 8, 9, 16 y 17 

UNIDAD N°6: ANÁLISIS Y REGISTRO DE OPERACIONES ESPECÍFICAS 

Contenido temático por unidad: Bienes de Cambio. Concepto y características. Costo de adquisición 

y de producción. Deducciones de carácter comercial (bonificaciones) y financiero (descuentos). El 

impuesto al valor agregado. Intereses y componentes financieros implícitos y explícitos. 

Determinación del costo de ventas, procedimiento global. 

Objetivo: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno reconozca, comprenda y registre los hechos 

generadores de todo tipo de operaciones que pueda realizar el ente. 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

• Presentación del tema y objetivos 

• Exposición oral del docente 

• Presentación de interrogantes 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate grupal. 

• Indagación bibliográfica. 

• Producción de mapas conceptuales. 
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• Interrogatorios didácticos sobre material de lectura 

Descripción analítica de las actividades prácticas: 

• Exposición de la síntesis conceptual del tema 

• Desarrollo de caso base con correlación teórica 

• Desarrollo grupal de casos de aplicación (de complejidad gradual) de la guía de trabajos 

prácticos 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate 

 

Bibliografía específica por unidad: 

• Contabilidad 2 ACTIVOS. Adrián Sancci. Liliana Mallo. Ana María Belic. Gustavo Rodríguez. 

Leticia Tomas de Richmond. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, Prometeo libros. 

Año 2003. 

• Contabilidad Presente y Futuro. Chaves, Osvaldo. Fronti de García, Luisa. Pahlen Acuña, 

Ricardo. Viegas, Juan Carlos. Ediciones Macchi.1996. 

• Contabilidad Básica. Enrique Fowler Newton. Editorial La Ley. Año 2003y siguientes. Capítulos 

respectivos. 

• Resoluciones Técnicas de la FACPCE N° 8, 9, 16 y 17 

UNIDAD N° 7: ANÁLISIS Y REGISTRO DE OPERACIONES ESPECÍFICAS 

Contenido temático por unidad: Bienes de Uso. Concepto y características. Valor de incorporación. 

Tratamiento de los intereses. Tratamiento de reparaciones, mejoras y gastos de mantenimiento. 

Desvalorización sistemática de activos (depreciaciones). Venta y reemplazo de bienes de uso. Activos 

Intangibles. Compromisos ciertos y contingentes. Concepto y características. Elementos que lo 

componen. Deudas bancarias, financieras, sociales y fiscales. Reconocimiento de los resultados 

generados por el costo de la financiación ajena. Concepto de provisión. Previsiones. Consideración 

de los hechos posteriores. Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores. 

Objetivo: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno reconozca, comprenda y registre los hechos 

generadores de todo tipo de operaciones que pueda realizar el ente. 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

• Presentación del tema y objetivos 

• Exposición oral del docente 

• Presentación de interrogantes 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate grupal. 

• Indagación bibliográfica. 

• Producción de mapas conceptuales. 

• Interrogatorios didácticos sobre material de lectura 
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Descripción analítica de las actividades prácticas: 

• Exposición de la síntesis conceptual del tema 

• Desarrollo de caso base con correlación teórica 

• Desarrollo grupal de casos de aplicación (de complejidad gradual) de la guía de trabajos 

prácticos 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate 

Bibliografía específica por unidad: 

• Contabilidad 2 ACTIVOS. Adrián Sancci. Liliana Mallo. Ana María Belic. Gustavo Rodríguez. 

Leticia Tomas de Richmond. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, Prometeo libros. 

Año 2003. 

• Contabilidad Presente y Futuro. Chaves, Osvaldo. Fronti de García, Luisa. Pahlen Acuña, 

Ricardo. Viegas, Juan Carlos. Ediciones Macchi.1996. 

• Contabilidad Básica. Enrique Fowler Newton. Editorial La Ley. Año 2003y siguientes. Capítulos 

respectivos. 

• Resoluciones Técnicas de la FACPCE N° 8, 9, 16 y 17 

UNIDAD N°8: INFORMACION REFERIDA AL PATRIMONIO NETO 

Contenido temático por unidad: Concepto. Operaciones modificativas y permutativas dentro del 

Patrimonio Neto. Determinación del Resultado del Ejercicio. Incidencia del Resultado del Ejercicio en 

el Patrimonio Neto. Distribución, afectación y capitalización de resultados. Aumentos y retiros de 

capital. Clasificación, constitución, utilización y desafectación de reservas. Ajuste de resultados de 

ejercicios anteriores. 

Objetivos: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno confeccione los papeles de trabajo 

preparatorios de los estados contables y conozca la exposición de la información de acuerdo a las 

normas contables vigentes. 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

• Presentación del tema y objetivos 

• Exposición oral del docente 

• Presentación de interrogantes 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate grupal. 

• Indagación bibliográfica. 

• Producción de mapas conceptuales. 

• Interrogatorios didácticos sobre material de lectura 

Descripción analítica de las actividades prácticas: 

• Exposición de la síntesis conceptual del tema 

• Desarrollo de caso base con correlación teórica 
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• Desarrollo grupal de casos de aplicación (de complejidad gradual) de la guía de trabajos 

prácticos 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate 

Bibliografía específica por unidad: 

• Contabilidad 1 “Conceptos aplicados”. Adrián Sancci. Liliana Mallo. Ana María Belic. Mariana 

Cipcic. Gustavo Rodríguez. Osvaldo Romano. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, 

Prometeo libros. Año 2005. Unidad “Diario, mayores y Balance de sumas y saldos” 

• Contabilidad Básica. Enrique Fowler Newton. Editorial La Ley. Año 2003 y siguientes. Capítulos 

17 y 18. 

• Cuestiones Contables Fundamentales. Enrique Fowler Newton. Editorial Macchi. Año 2002. 

La Ley 2005 y siguientes.  

• Contabilidad Presente y Futuro. Chaves, Osvaldo. Fronti de García, Luisa. Pahlen Acuña, 

Ricardo. Viegas, Juan Carlos. Ediciones Macchi.1996. 

• Resoluciones Técnicas de la FACPCE N° 8 y 9, 

• Manual de ejercitación contable aplicada. Liliana Mallo y otros. Editorial Universidad Nacional 

de La Matanza, Prometeo libros. Año 2011 

UNIDAD N° 9: ARMADO DE ESTADOS CONTABLES 

Contenido temático por unidad: Balance de Sumas y Saldos. Planilla de trabajo. Procedimientos de 

verificación y análisis de saldos. Ajustes finales. Confección y exposición de los Estados Contables 

Básicos de acuerdo a la normativa vigente. 

Objetivos: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno confeccione los papeles de trabajo 

preparatorios de los estados contables y conozca la exposición de la información de acuerdo a las 

normas contables vigentes, que el alumno reconozca la importancia que asume la contabilidad no 

solo en el proceso de generación de información sino como control de la gestión empresarial y sobre 

todo como herramienta fundamental en la transmisión de información hacia terceros para la toma 

de decisiones. 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

• Presentación del tema y objetivos 

• Exposición oral del docente 

• Presentación de interrogantes 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate grupal. 

• Indagación bibliográfica. 

• Producción de mapas conceptuales. 

• Interrogatorios didácticos sobre material de lectura 

Descripción analítica de las actividades prácticas: 
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• Exposición de la síntesis conceptual del tema 

• Desarrollo de caso base con correlación teórica 

• Desarrollo grupal de casos de aplicación (de complejidad gradual) de la guía de trabajos 

prácticos 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate 

Bibliografía específica por unidad: 

• Contabilidad 1 “Conceptos aplicados”. Adrián Sancci. Liliana Mallo. Ana María Belic. Mariana 

Cipcic. Gustavo Rodríguez. Osvaldo Romano. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, 

Prometeo libros. Año 2005. Unidad “Diario, mayores y Balance de sumas y saldos” 

• Contabilidad Básica. Enrique Fowler Newton. Editorial La Ley. Año 2003 y siguientes. Capítulos 

17 y 18. 

• Cuestiones Contables Fundamentales. Enrique Fowler Newton. Editorial Macchi. Año 2002. 

La Ley 2005 y siguientes.  

• Contabilidad Presente y Futuro. Chaves, Osvaldo. Fronti de García, Luisa. Pahlen Acuña, 

Ricardo. Viegas, Juan Carlos. Ediciones Macchi.1996. 

• Resoluciones Técnicas de la FACPCE N° 8 y 9, 

• Manual de ejercitación contable aplicada. Liliana Mallo y otros. Editorial Universidad Nacional 

de La Matanza, Prometeo libros. Año 2011 

UNIDAD N° 10: FORMAS Y CONTENIDOS DE LOS ESTADOS CONTABLES.  

Contenido temático por unidad: Balance general. Estado de resultados. Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto. Estado de Origen y Aplicación de Fondos, de Variaciones del Capital Corriente, Flujo 

de Efectivo. 

Alternativas de presentación. Información complementaria: notas y anexos. Estados contables de 

entes sin fines de lucro. 

Objetivos: 

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno conozca las normas generales y particulares de 

exposición y presentación de los estados contables básicos y de la información complementaria y las 

distintas alternativas que se pueden presentar cualquiera sea el tipo de ente a que se encuentra 

referida la información. 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

• Presentación del tema y objetivos 

• Exposición oral del docente 

• Presentación de interrogantes 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate grupal 

• Indagación bibliográfica 

• Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura 
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Descripción analítica de las actividades prácticas: 

• Exposición de la síntesis conceptual del tema 

• Desarrollo de caso base con correlación teórica 

• Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos 

• Discusión guiada 

Bibliografía específica por unidad: 

• “Contabilidad Superior” – Fowler Newton, Enrique – Editorial La Ley – Año 2005 

• “Normas Contables Profesionales Argentinas” – Fowler Newton Enrique– Editorial La Ley – 

Año 2006.  Resoluciones Técnicas: 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la 

F.A.C.P.C.E. –  

UNIDAD N° 11: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS 

Contenido temático por unidad: 

Análisis de interpretación de estados contables. Objetivos y limitaciones del análisis de estados 

contables. Procedimiento de análisis de estados contables. Análisis vertical y horizontal. Análisis de 

liquidez. Análisis de la rentabilidad. Interpretación de los resultados del análisis. Emisión de informes 

del análisis de los estados contables. Análisis de Gestión Empresaria. Económico financiero e 

indicadores operativos. Análisis por costeo variable y equilibrio. 

Objetivos:  

El objetivo de esta unidad temática es que el alumno tome conocimiento de las características 

generales del análisis e interpretación de la información contable y reconozca los procedimientos de 

selección que corresponde utilizar en cada tarea concreta del análisis de la estructura patrimonial, 

del capital corriente, de la rentabilidad y del flujo de fondo, para la elaboración de un diagnóstico 

económico y financiero de la situación del ente 

Descripción analítica de las actividades teóricas: 

• Presentación del tema y objetivos 

• Exposición oral del docente 

• Presentación de interrogantes 

• Discusión guiada 

• Puesta en común y debate grupal 

• Indagación bibliográfica 

• Interrogatorios didácticos sobre el material de lectura 

Descripción analítica de las actividades prácticas: 

• Exposición de la síntesis conceptual del tema 

• Desarrollo de caso base con correlación teórica 

• Desarrollo grupal de casos de aplicación de la guía de trabajos prácticos 

• Discusión guiada 

Bibliografía específica por unidad: 
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• “Análisis de Estados Contables” – Fowler Newton Enrique – Editorial La Ley – Año 1996 

• “Interpretación y análisis de estados contables” – Biondi Mario – Editorial Macchi – Año 1996 

• “Análisis e interpretación de Estados Contables” – Senderovich  

• Isaac y Telias Alejandro – Editorial Reisa – Año 2000  

• “Estados Contables Proyectados” – Sanchez Brot Luis y Wirth Maria C. – Editorial La Ley – Año 

2005. 

Esquema de la Asignatura 

La asignatura parte con la incorporación de los conocimientos más elementales, la secuencia de 

aprendizaje es partir de los conceptos más básicos para pasar por todo el proceso contable hasta 

finalizar la materia con un conocimiento integral de la contabilidad, sus antecedentes y evolución, la 

registración de todas las operaciones básicas, la exposición formal de la información obtenida, y el 

análisis e interpretación de los EECC, financieros y económicos. 

g. Bibliografía General 

 “Contabilidad 1”. Sancci, Adrián. Mallo, Liliana. Cianfagna, Rubén. Maciel, Manuel. Brodsky, 

Sergio. García, Adrián. Ediciones Prometeo 2003 

 “Contabilidad 1-Conceptos Aplicados”. Sancci Adrián. Mallo Liliana. Belic Ana María. Cipcic 

Mariana. Rodríguez Gustavo. Osvaldo Romano Pablo- Editorial Universidad Nacional de La 

 Matanza, Prometeo libros. Año 2005 

 “Contabilidad 2 ACTIVOS”. Adrián Sancci. Liliana Mallo. Ana María Belic. Gustavo Rodríguez. 

Leticia Tomas de Richmond. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, Prometeo libros. 

Año 2003. 

 “Contabilidad 3 PASIVOS Y PATRIMONIO NETO”. Adrián Sancci. Liliana Mallo. Américo 

Antuña. Manuel Maciel. Sergio Brodsky. Editorial Universidad Nacional de La Matanza, 

Prometeo libros. Año 2003. 

 “Modelos Contables”. Julio Alejandro Martínez, Liliana Mallo, Ana María Belic, Lorena Branca, 

Pablo Cersósimo, Mariana Cipcic, Claudio Fornari, Osvaldo Pablo Romano, Edgardo Santos. 

Editorial Universidad Nacional de La Matanza, Prometeo libros. Año 2011 · “Cuestiones 

Contables Fundamentales”. Fowler Newton, Enrique. Ediciones Macchi. 2001 y siguientes. 

Ediciones La Ley 2005 y siguiente. 

 “Contabilidad Básica”. Fowler Newton, Enrique. Ediciones La Ley. 2003 y siguientes. 

 “Contabilidad Pasado, Presente y Futuro.” Chaves, Osvaldo. Fronti de García, Luisa. Pahlem 

Acuña, Ricardo. Viegas, Juan Carlos. Ocampo, Ana María. Helouani, Rubén Ediciones 2009 

Capítulos 3 y 4. · “Contabilidad Financiera”. Biondi Mario. Ed. Errepar 2005. 

 Ley de Sociedades Comerciales N° 19550. Disponible en página web: 

http://www.infoleg.mecon.gov.ar 

 Resoluciones Técnicas de la FACPCE N° 8,9,16,17. Disponible en página Web 

http://www.consejo.org.ar/ 
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 “Manual de ejercitación contable aplicada”. L. Mallo, G. Almirón, A. Antuña, A. Belic, N. 

Bianchetti, L. Branca, S. Brodsky, D. Ciccone, M. Cipcic, M. Ferro, C. Fornari, V. Gallo, A García, 

C. Herrazquin, R. Ibañez, E. López, M. Maciel, J. Martínez, N. Martínez, B. Mestanza Cuevas, 

S. Mouta, R. Politi, D. Pontoriero, G. Rodriguez, O. Romano, E. Santos, L. Tomas, D. Vivona. 

Editorial Universidad Nacional de La Matanza, Prometeo libros. Año 2011. 

h. Metodología de la Enseñanza 

La evaluación de los alumnos se deberá entender como un proceso permanente. 

Son aspectos para evaluar durante la materia: 

• Regularidad en la asistencia a clases. 

• La adecuada relación que haga el alumno de conceptos y teorías. 

• La participación del alumno en clase. 

• La actitud hacia sus compañeros y al docente. 

La asignatura se aprueba por promoción directa si el alumno obtiene un promedio de 7 (siete) o más 

puntos entre los dos exámenes parciales. Dicho promedio puede formarse con 4 (cuatro) o más 

puntos en el 1er. Parcial y su complemento para formar el promedio mencionado, en el 2do. Parcial. 

La nota obtenida en examen recuperatorio reemplaza para todos sus efectos a la nota del parcial 

respectivo. Además, el alumno deberá tener un presentismo a clases de al menos 75% de las 

efectivamente dictadas. Si el alumno no aprueba la asignatura por promoción directa, y aprobó los 

exámenes parciales con al menos 4 (cuatro) puntos, puede aprobar la asignatura rindiendo 

satisfactoriamente examen final con nota de al menos de 4 (cuatro) puntos. 

i. Criterios de evaluación  
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 

                                                                       

 

 


