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EXPECTATIVAS DE LOGRO 

 

*Entender que los Sistemas de información Contable son una construcción social dinámica, que se modifica según las necesidades del 

entorno y los propios desarrollo teórico-normativos.  

*Comprender el funcionamiento de un sistema de información y del sistema contable integrando al mismo. 

*Definir los Sistemas de Información Contable y su importancia dentro del marco de los distintos tipos de organizaciones que los 

utilizan. 

*Comprender la importancia de la información para la toma de decisiones y las características y condiciones que debe reunir para ser 

utilizada eficazmente. 

*Distinguir la información de origen interno de la de origen externo a efectos de evaluarlas adecuadamente. 

*Interpretar información contable pertinente proveniente de diversas fuentes. 

*Utilizar las técnicas del registro contable de los hechos económicos y de confección de diversos informes de su propio 

emprendimiento. 

*Asumir un rol activo en el proceso de generar información útil y contribuir de manera decisiva en la gestión de las organizaciones. 

*Analizar críticamente  la incidencia de las decisiones de las organizaciones en su contexto socio-económico. 

*Encuadrar los sistemas de información contable en los marcos legales. 

  

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: LA ENTRADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

 

Los sistemas de información contable en el contexto de las organizaciones, función e importancia. Operaciones y hechos económicos 

relevantes para el SIC. Información interna: recopilación de datos a través de la documentación respaldatoria.. Información externa: 

hechos/sucesos del  contexto en el que se inserta la organización: su captación e interpretación. Relación e incidencia de los distintos 

tipos de información en la organización. Información relevante para la toma de decisiones en la organización. 

 

UNIDAD Nº 2: EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE: 

 

El patrimonio de las organizaciones considerándolo como recurso o inversión y como fuente de financiamiento. Estructura y 

composición. Movilidad patrimonial. Procesamiento de la información a partir de la técnica contable. Principios y métodos. 

Interpretación. Aplicación a las operaciones básicas o típicas de una empresa que conforman su ciclo operativo. El procesamiento de la 

información en otras entidades u organizaciones no empresariales. 

 

UNIDAD Nº 3: EL RESULTADO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CONTABLE 

 

Operaciones previas al cierre del ciclo contable. Ajustes necesarios. Balances. Exposición y análisis de la información contable. Origen 

y destino de la misma. Finalidad y alcance de los informes producidos. Utilidad para la toma de decisiones y el control. 
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