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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA:  LICENCIATURA EN GESTIÓN DE SEGUROS 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: TÉCNICAS DE VALUACIÓN 

Código: 2506 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Segundo cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE:  

Profesor a cargo de la asignatura: Jorge Kearney 

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal: 4hs 

c. Carga horaria clases teóricas: 4 hs. 

d. Carga horaria práctica disciplinar: 2 hs. 

e. Carga horaria práctica profesional:   

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°07 

g. Correlatividades Anteriores: 2503 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa  

b. Contenidos previos  

c. Contenidos mínimos  

Conceptos fundamentales: Contabilidad. Estados contables. Principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Análisis de los criterios tradicionales.  Forma y contenido de los estados contables. Temas 

avanzados o controvertidos de valuación: resultados financieros. Bienes de cambio. Inversiones 

permanentes. Bienes de uso:    

Bienes inmateriales o cargos diferidos. Impuestos, pasivos contingentes o estimativos.  

Operaciones a largo plazo. Contabilidad e inflación: critica de la contabilidad.  

Problemática de la reexpresión y la aplicación de valores corrientes   

Estado de situación patrimonial. Estado de evolución del patrimonio neto. Estado de resultados. 

Resultados entre períodos. Criterios de imputación y exposición.      

d. Objetivos generales  

Los objetivos generales / final que se espera alcancen los alumnos al finalizar el curso son los 

siguientes:  

Conocimiento y comprensión del contenido y finalidad de los estados contables básicos de uso 

general, mediante el estudio de las cuestiones fundamentales que inciden en la elaboración de esa 

información, a saber:  

 Cualidades y requisitos a satisfacer por la información.  

 Criterios de valuación  

 Procedimiento de reexpresión a una unidad de medida homogénea.  
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 Concepción de la contabilidad como un sistema de información que puede ser diseñado según 

distintos modelos, cada uno de los cuales puede reflejar la misma realidad económica y 

financiera, según distintas ópticas.  

Análisis de las ventajas y desventajas de cada modelo y vinculación de éstos con las normas contables 

profesionales, legales y reglamentarias. 

e. Objetivos específicos  

Conversión de estados contables de empresas. Conversión de estados contables a   otras monedas. 

Criterios contables. Aplicación a diferentes tipos de organizaciones y sociedades pertenecientes a 

diferentes ramas de actividades. Normas nacionales e internacionales 

f. Unidades Didácticas  

Unidad N°1: 

La información contable.  La contabilidad como fuente de información y control.  

Objetivos de los estados contables y el rol que cumplen en la toma de decisiones. Normas vigentes.  

Contenido temático por unidad:  

Establecer los conceptos básico contables. Criterios de valuación y su comparación en el tiempo y con 

distintos países Latinoamericanos.  

Conocer los distintos criterios de gestión de informes los valores de los mismos.  

Bibliografía específica por unidad:  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley.Edición 2005  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley.  

Unidad N°2:  

Modelos Contables. Conceptos básicos. Parámetros que intervienen en la determinación de los 

diferentes modelos contables. Reconocimiento de los resultados. Diferentes corrientes doctrinarias. 

Diferentes momentos de valuación y exposición. 

Contenido temático por unidad: 

Concepción de la contabilidad como un sistema de información que puede ser diseñado según 

distintos modelos, cada uno de los cuales puede reflejar la misma realidad económica y financiera, 

según distintas ópticas.  

Bibliografía específica por unidad:  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley.Edición 2005  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley.  

Unidad N°3: 

Disponibilidades.  Definición. Concepto. Características. Contenido del rubro.  



4 

 

 

Contenido temático por unidad: 

Introducción al manejo de los procesos de conversión de estados contables a otra moneda y 

consolidación de estados contables, vinculados con la necesidad de reflejar más acabadamente la 

situación de grupos económicos en los que un ente ejerce el control de uno o más entes que lo 

integran.  

Bibliografía específica por unidad:  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley.Edición 2005  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley.  

Unidad N°4:  

Créditos. Concepto. Características y contenido. Criterios de valuación.  

Contenido temático por unidad:  

Conocimiento y comprensión del contenido y finalidad de los estados contables básicos de uso 

general, mediante el estudio de las cuestiones fundamentales que inciden en la elaboración de esa 

información.  

Cualidades y requisitos a satisfacer por la información.  

Criterios de valuación  

Procedimiento de reexpresión a una unidad de medida homogénea.  

Criterios de medición del capital y de atribución de los resultados en el tiempo.  

Requerimientos de exposición.  

Bibliografía específica por unidad:  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley.Edición 2005  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley.  

Unidad N°5:  

Inversiones. Definición, concepto y características. Inversiones Transitorias, componentes del rubro. 

Inversiones Permanentes, concepto y definición, componentes. Método del Valor Patrimonial 

Proporcional.  

Contenido temático por unidad:  

Comprensión y manejo de los procesos de conversión de estados contables a otra moneda y 

consolidación de estados contables, vinculados con la necesidad de reflejar más acabadamente la 

situación de grupos económicos en los que un ente ejerce el control de uno o más entes que lo 

integran.  

Bibliografía específica por unidad:  
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 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley.Edición 2005  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley.  

Unidad N°6: 

Bienes de Cambio. Definición, concepto y componentes del rubro. Costo de incorporación al 

patrimonio. Métodos de costeo. Determinación del costo de ventas. Valuación en distintos 

momentos en la vida de las empresas.  

Bibliografía específica por unidad:  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley.Edición 2005  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley.  

Unidad N°7:  

Bienes de Uso. Definición, concepto y características del rubro. Componentes.  

Valuación en los diferentes modelos. Depreciaciones, factores de carácter físico,  

económico y eventuales. Concepto del valor recuperable. Mejoras, reparaciones y mantenimiento.  

Contenido temático por unidad: 

Establecer el valor de los distintos bienes de uso. Criterios de valuación y su comparación en el tiempo 

y con distintos países Latinoamericanos.  

Conocer los distintos criterios de gestión de informes los valores de los mismos.  

Bibliografía específica por unidad:  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley.Edición 2005  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley.  

Unidad N°8:  

Activos Intangibles. Definición, concepto y características. Componentes del rubro. Criterios de 

valuación. Valor recuperable. 

Contenido temático por unidad: 

Comprensión y manejo de los procesos de conversión de estados contables a otra moneda y 

consolidación de estados contables, vinculados con la necesidad de reflejar más acabadamente la 

situación de grupos económicos en los que un ente ejerce el control de uno o más entes que lo 

integran.  

Bibliografía específica por unidad:  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley.Edición 2005  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley.  
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Unidad N°9:  

Compromisos ciertos. Definición, concepto y características. Componentes del rubro.  

Obligaciones corrientes y no corrientes. Valuación.  

Contenido temático por unidad:  

Conocimiento de las herramientas para el análisis e interpretación de estados contables, tanto 

históricos como proyectados, e integración de todos los elementos desarrollados para una más 

apropiada comprensión de la información analizada y una más acabada elaboración de las 

conclusiones del análisis.  

Bibliografía específica por unidad:  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley.Edición 2005  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley.  

Unidad N°10: 

Contingencias. Definición, concepto y características. Contenido del rubro previsiones. Pasivos 

contingentes.  

Contenido temático por unidad:  

Conocimiento de las herramientas para el análisis e interpretación de estados contables, tanto 

históricos como proyectados, e integración de todos los elementos desarrollados para una más 

apropiada comprensión de la información analizada y una más acabada elaboración de las 

conclusiones del análisis.  

Bibliografía específica por unidad:  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley.Edición 2005  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley.  

Unidad N°11:  

Patrimonio Neto. Definición, concepto y características.  Las fuentes económicas del patrimonio neto. 

Aporte de los propietarios. Componentes del rubro.  

Contenido temático por unidad:  

Comprensión y manejo de los procesos de conversión del patrimonio neto a otra moneda y 

consolidación de estados contables, vinculados con la necesidad de reflejar más acabadamente la 

situación de grupos económicos en los que un ente ejerce el control de uno o más entes que lo 

integran.  

Bibliografía específica por unidad:  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley.Edición 2005  
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 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley.  

Unidad N°12: 

Resultados. Definición, concepto y características. Componentes del estado de resultados.  

Contenido temático por unidad:  

Entendimiento de las principales corrientes doctrinarias que postulan criterios de a fin de evaluarlos 

a la luz del grado de satisfacción de los objetivos de información de los estados contables.  

Bibliografía específica por unidad:  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley.Edición 200  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley.  

Unidad N°13:  

La exposición de la información contable. Finalidad. Los elementos que se utilizan para tal fin. Los 

estados contables vigentes  

Contenido temático por unidad:  

Comprensión y manejo de los procesos de conversión de estados contables a otra moneda y 

consolidación de estados contables, vinculados con la necesidad de reflejar más acabadamente la 

situación de grupos económicos en los que un ente ejerce el control de uno o más entes que lo 

integran  

Bibliografía específica por unidad:  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley.Edición 2005  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley. 

g. Bibliografía General  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Tratado de Contabilidad Superior, Ediciones La Ley. Edición 2005  

 FOWLER NEWTON, Enrique; Nuevas Normas Contables, Editorial La Ley.  

 Resoluciones Técnicas; 6; 8; 9; 11; 14; 16; 17; 18; 19; 20, 21, 22 y 23 de la Federación Argentina 

de consejos Profesionales de Ciencias Económicas y del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

h. Metodología de la Enseñanza:  

La evaluación de los alumnos se deberá entender como un proceso permanente Los aspectos más 

relevantes serán:  

 Regularidad en la asistencia a clases  

 La adecuada relación que haga el alumno de conceptos teóricos  

 La participación del alumno en clase  
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 El aporte personal de alumno al trabajo grupal.  

 La entrega del trabajo grupal y su exposición  

 La actitud hacia sus compañeros y al docente   

i. Criterios de evaluación 

La evaluación se procederá a llevar a cabo mediante:  

Trabajo de investigación sobre análisis e interpretación de estados contables preparados en grupo, 

escrito y expuesto en el ambiente áulico.  

Exámenes parciales, a realizarse en dos oportunidades durante el tiempo de duración del curso.  

Recuperatorio de los dos exámenes parciales precedentemente indicados en el caso de que el 

alumno no los hubiere aprobado.  

En un todo de acuerdo con las normas de la Universidad Nacional de la Matanza en cuento a 

calificaciones.  

Las características de las evaluaciones serán escritas:  Primer Parcial: Teórico - Práctico (Unidades 1 

a 5)   

Segundo Parcial: Teórico - Práctico (Unidades 6 a 10)  

Recuperatorio: Teórico - Práctico (Integrador)   
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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  

Unidad 1 : La información contable  X                                

Unidad 2: Modelos Contables    X                              

Unidad 3 : Disponibilidades      X                            

Unidad 4: Créditos        X                          

Unidad 5: Inversiones          X                        

Unidad 6: Bienes de Cambio            X                      

Unidad 7: Bienes de Uso              X                    

Unidad 8: Activos Intangibles                X                  

Unidad 9: Compromisos ciertos                  X                

Unidad 10: Contingencias.                    X              

Unidad 11: Patrimonio Neto                      X  X          

Unidad 12: Resultados                          X  X      

Unidad 13: La exposición de la 

información contable  

                            X  X  
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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. 

 

 

 


