
                          Programa de examen 
 
Espacio Curricular: Sistema de Información Contable 
                                                                                                                                                                            
 Curso:   5to año “A” y “C”                                      Profesores: Cra.  Marcela A. García   
                                                                                                      Cr.  Fernando Romero                                                                                           
Año lectivo:    2021 
 
Núcleo  de  Aprendizajes  Nº1 - Contenidos  Priorizados -  El ciclo contable y el  Activo de 
“mayor” liquidez (Primera parte)  
Operaciones de Cobros y pagos: conceptos, registración. Medios de pago. Uso de cuentas. 
Estados contables básicos: concepto, importancia y forma de presentación. División en rubros, 
División en corriente y no corriente. Rubros y criterios de orden del activo y pasivo. Confección 
de Estado de Resultados y Estado Patrimonial.  
Registración de las principales operaciones del Rubro Caja y Banco. Registración de los 
distintos métodos para sus ajustes. 1)  Cuenta Caja: depuración y ajuste de la cuenta. Arqueo 
de Caja. Análisis de las cuentas que intervienen. Saldo ajustado. 2) Cuenta Caja ME: Valuación, 
tipos de cambios y ajuste. Análisis de cuenta. Saldo ajustado  
 
Núcleo  de  Aprendizajes  Nº2 - Contenidos  Priorizados  El Activo de “mayor” liquidez  
(Segunda parte) 
Registración de las principales operaciones del:* Rubro Inversiones. Registración de los 
distintos métodos para sus ajustes. 1) Cuenta Banco Plazo Fijo: constitución, renovación, cobro 
de la inversión. Devengamiento de intereses: Manejo de la fórmula y cálculo. Análisis de cuentas 
 * Rubro Créditos: depuración del rubro, constitución, uso y recupero de la previsión de 
deudores de dudoso cobro.     
 
Núcleo  de  Aprendizajes  Nº3 - Contenidos  Priorizados  El Activo de “menor” liquidez 
Registración de las principales operaciones del: 
* Rubro Bienes de Cambio. Realización de métodos para sus ajustes. Impuesto al valor 
agregado: registración y posición fiscal mensual. Análisis de cuentas 
* Rubro Bienes de Uso: Registración de operaciones de compra, venta, y cálculo del desgaste. 
Depreciaciones , vida útil. Mejoras y gastos. 
  
Características del examen:  Regular: oral      
                                                 Previo regular: oral        
                                                 Previo libre y equivalente: escrito y oral  
Bibliografía: 

• Rosenberg, R. (2001) Sistema de Información Contable II. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Santillana.   

• Priotto, H. (2004) Sistema de Información Contable Básica. Córdoba, Argentina.   
     Ediciones Eudecor. 

• Material de trabajo áulico: teórico y práctico. Desarrollado por la cátedra. 
  

Firmas: 
 
Cra. Marcela A. García …………………. 
 
Cr. Fernando Romero…………………… 


