
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

 OBJETIVOS 

  Conocer técnicas para el relevamiento y sistematización de información. 

 Identificar el patrimonio de las organizaciones y reconocer los elementos que lo componen y 

los atributos que caracterizan a cada uno de ellos 

 Reconocer la secuencia del proceso contable de una operación o hecho económico. 

 Procesar la información contable básica (documentos, operaciones,cuadros,estados contables, 

indicadores, entre otros). 

 Establecer relaciones entre las transacciones y hechos económicos y las variaciones que 

generan en el patrimonio de las organizaciones. 

 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

- Desarrollamos a través de la plataforma XHENDRA los contenidos teóricos con apoyo de videos 

explicativos. 

- Evaluamos la comprensión de la teoría con ejercicios prácticos 

- Realizamos devolución de los trabajos prácticos para reforzar el aprendizaje de los 

conocimientos trabajados 

 

 CONTENIDOS PRIORIZADOSPARA TRABAJAR 

 

 La contabilidad como sistema de información : funciones básicas. Nuevo marco conceptual, 

ciclo operativo de una  empresa  . Subsistemas. Concepto .Funciones.Clases 

  CAJA Y BANCOS.  Concepto. Ejemplos. Fondo fijo. Concepto, constitución. Rendición. 

Ejemplos. Moneda extranjera. Concepto. Compra. Venta. Ejemplos. Depósito en caja de 

ahorro. Concepto. Apertura de la cuenta. Extracciones .intereses. Gastos de mantenimiento 
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.Ejemplos. Arqueo de fondos y Valores. Concepto. Ejemplos. Arqueo con faltante de caja. 

Arqueo con sobrante de caja. Conciliación bancaria. Concepto. Forma de realizarla. 

Diferencias. Ejemplos. Análisis de cuentas. 

  INVERSIONES: Concepto. Ejemplos. Valores mobiliarios. Concepto .Clases. Formas de 

compraventa. Cotización. Rescates. Registración. compra. Venta. Rentas. Contrato de locación.  

 Ejemplos. Registración. Cobros. Cobro por adelantado. Depósito en garantía .Concepto. 

Registración. Depósitos a plazo fijo. Registración .Ejemplos. Análisis de cuentas. 

 Bibliografía: material teórico práctico suministrado a través de la plataforma Xhendra como  

así también trabajos de investigación a solicitar para cada tema. Apoyo de ser necesario con 

clases virtuales a programar. Consultas de apoyo a los alumnos a través de la casilla de correo 

aportada a los alumnos. 

 


