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-EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 
 
* Caracterizar distintas formas societarias atendiendo a las particularidades de sus registros contables. 
*Analizar las distintas actividades que realizan las organizaciones y sus formas de registro. 
*Resolver situaciones problemáticas reales o simuladas referidas a los procesos operativos implicados en el funcionamiento de las 
distintas organizaciones. 
*Elaborar informes de gestión teniendo en cuenta la información interna y externa de que disponen las organizaciones. 
*Utilizar las nticx para el registro, la preparación , la exposición y el análisis de datos e informes contables, interactuando con solfware 
comercial y libre. 
*Analizar críticamente tendencias teóricas actuales en le área contable. 
*Aplicar las técnicas de registro contable de las operaciones productivas, comerciales, bancarias y financieras de las organizaciones. 
*Generar informes económicos y financieros pertinentes y fundamentados en la gestión contable de las organizaciones. 
*Considerar el impacto de la actividad de las organizaciones en relación con el ambiente. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:            
  
  
* Responsabilidad en las tareas. 
 * Su participación en clase. 
 * Trabajos de Investigación. 
 * Exposiciones Orales. 
 * Prolijidad en la presentación de sus trabajos. 
 * Pruebas Escritas. 
 * Análisis de Textos. 
 * Selección de Información. 
 
 
UNIDAD Nº 1: DISTINTAS FORMAS DE ASOCIATIVIDAD  
 
 
Las sociedades de personas o de interés. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sociedad Anónima. Otras formas societarias. Las 
Cooperativas. Organizaciones Comunitarias con y sin fines de lucro. Particularidades de la registración contable de cada una de ellas. 
Constitución de sociedades  
 
 
UNIDAD Nº 2: LA GESTIÓN DE LAS OPERACIONES BASICAS: 
 
 
Las actividades comerciales, productivas, financieras, bancarias que realizan las organizaciones. Información básica que contienen los 
diferentes comprobantes involucrados. Formas posibles de registro de acuerdo al tipo de organización. 
 
 
 UNIDAD Nº 3: LA INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES: 
 
 
Análisis y tratamiento. Organización y exposición de los informes contables. El uso de la información en los distintos niveles de 
decisión. El proceso de toma de decisiones y la evaluación del impacto de las mismas. Factores internos y externos implicados en la 
toma de decisiones. 
 
 
UNIDAD Nº 4: NUEVOS POSICIONAMIENTOS EN LA GESTIÓN: 
 
 
Nuevas tendencias en contabilidad. Contabilidad de Gestión. Contabilidad presupuestaria. Presupuesto participativo. Desarrollo de 
nuevas tendencias. Contabilidad ambiental. Global. Estatal y Cooperativa. 
 
 
 
 

 


