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FUNDAMENTACIÓN 

Entre los lineamientos estratégicos propuestos en el Plan Quinquenal 2010-2014, el 

Consejo de Educación Técnico Profesional- Universidad del Trabajo del Uruguay 

(CETP-UTU) se ha planteado generar los mecanismos necesarios para garantizar la 

continuidad educativa y el derecho a la educación a través de la formación Técnica, 

Tecnológica y Profesional de nuestros estudiantes. Por tal motivo, se ha constatado en el 

área de Administración la ausencia de una propuesta educativa que le dé continuidad a 

los egresados de los cursos  de Educación Media Superior (EMS) en la modalidad 

Educación Media Profesional- (EMP) y Formación Profesional Superior (FPS). En ese 

marco, hacemos referencia a la aprobación de la modalidad de Bachillerato Profesional 

(BP) que fue aprobada a través del EXP 6429/2007, que tiene como principal objetivo 

garantizar la continuidad de los egresados de los EMP para la finalización de la 

Educación Media Superior.  

 

FUNDAMENTACIÓN DEL TRAYECTO 

En el mundo actual, se puede reconocer la velocidad con que se producen los cambios y 

la exigencia en formar seres  humanos competentes. 

El desafío de la Educación no sólo será el de facilitar la adquisición del conocimiento, 

sino de crear ámbitos donde los estudiantes desarrollen competencias personales y 

profesionales, promovidas a través del dominio de la capacidad de resolución de 

situaciones  simples y complejas,  a lograr mediante la asociación de recursos 

movilizables como ser: conceptos, métodos, esquemas, modelos, formulación de 

hipótesis y procedimientos, formas específicas como analogías, trabajo de transferencias 

incluyendo repeticiones por experiencias pasadas y desarrollo de la creatividad e 

innovación para la resolución de situaciones singulares, adecuadas al momento y a la 

situación en forma eficaz y eficiente. 

El CETP adoptó el concepto de competencia como un aprendizaje construido, asociado 

al saber movilizar todos o parte de los recursos cognitivos y afectivos que  el individuo 

dispone, para enfrentar situaciones complejas, familias de situaciones. 

Definir la competencia como un “saber movilizar” puede producir confusión en la 

medida que la movilización de recursos cognitivos no constituye una destreza 

específica, es decir no existe un saber movilizar universal, pero también es cierto que 

cada vez que el sujeto se enfrenta a una situación compleja, no responde en forma 
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totalmente espontánea, sino que se produce un proceso de adaptación en el que emplea 

esquemas ya creados. 

Este proceso de construcción de la competencia permite organizar un conjunto de 

esquemas estructurados en red, los que movilizados facilitan la incorporación de nuevos 

conocimientos y su integración significativa a esa red. 

Esta construcción implica operaciones y acciones de carácter cognitivo, socio-afectivo y 

psicomotor las que puestas en acción y asociadas a saberes teóricos o experiencias 

permiten la resolución de situaciones diversas. 

A medida que se globalizan los mercados y la economía, las organizaciones  han debido 

enfrentar escenarios cada vez más competitivos. 

El éxito está dependiendo cada vez más de una buena y oportuna información, mediada 

cada vez más por la tecnología, la que ha sido y será necesaria para conocer la 

organización: planificar, controlar y optimizar su gestión, y por sobre todas las cosas, 

para tomar  decisiones. Por lo tanto, resulta relevante obtener, procesar y analizar 

información interna de la organización y la del contexto en la que ella se desenvuelve. 

Por todo ello, es necesaria la formación de alumnos flexibles y autónomos, con 

capacidad para buscar, seleccionar e interpretar dicha información. 

El BP en Administración promueve la integración de un conjunto de competencias 

científicas, tecnológicas, técnicas y sociales, que contribuyen al desarrollo integral de 

los educandos con énfasis en aquellas que permiten su inserción laboral (con la 

certificación correspondiente).  

El BP en Administración, generará egresados cuyas competencias fundamentales y 

específicas se orientarán hacia las áreas contables y de administración, procurando no 

sólo formar para la empleabilidad en carácter de dependencia, sino también para la 

creación de sus propios emprendimientos laborales. 

El Plan se proyecta con un primer año en común, diferenciándose luego, en segundo 

año, en dos opciones: Administración y Asistente de Dirección.  

El alumno egresará una vez culminado el primer año, con su certificación como 

Auxiliar Contable, culminado el segundo año, como Auxiliar Administrativo-Contable 

Calificado, si elige la opción Administración y como Asistente de Dirección si elige la 

otra opción y finalizado el tercer año en la opción Administración como,  Técnico de 

nivel Medio Administrador  Contable. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Se destaca la importancia que hoy tiene la obtención, procesamiento, y análisis de la 

información para lograr  la  eficiencia en la toma de decisiones y sus repercusiones. 

La Contabilidad, como una de las fuentes fundamentales de dicha información, justifica 

su existencia como asignatura en el contexto de la propuesta curricular,  permitiendo 

desarrollar en el alumno competencias a nivel personal y laboral,  a la vez que posibilita 

su continuación  a estudios superiores.  

En ese marco, la asignatura implica una profundización de los contenidos abordados en 

primer y segundo año, pero enfocados hacia la elaboración, presentación, análisis e 

interpretación de información contable en Organizaciones complejas. Asimismo se 

prevé el abordaje en forma sintética de la normativa contable, en particular las 

contenidas en las llamadas Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y su 

obligatoriedad en  el Uruguay. 

La asignatura  Contabilidad general conforma junto a: Gestión Empresarial, 

Comercialización, Derecho comercial, Estadística, Inglés Comercial e Informática, el 

trayecto tecnológico correspondiente al Bachillerato Profesional en Administración. 
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OBJETIVOS  Y  COMPETENCIAS 

 

Objetivos Generales 

• Construir su propia actitud para el empleo (en forma dependiente e 

independiente) para generar las competencias mínimas requeridas. 

• Desarrollar competencias cognitivas, técnicas, tecnológicas y actitudinales. 

• Efectuar gestiones administrativas y contables con calidad de servicio. 

• Enfrentar la obsolescencia tecnológica. 

• Asumir los cambios como un desafío constante y permanente de la realidad. 

• Incorporar y valorar el concepto de cliente interno como elemento importante 

a nivel organizacional. 

 

Competencias Fundamentales 

Competencias Comunicativas: 

• Manejar y dominar la expresión oral y escrita que le permitan un 

relacionamiento amplio tanto a nivel interno de la empresa como con el 

ambiente externo. 

Competencias expresivas: 

• Desarrollar la sensibilidad ética para su aplicación profesional 

• Desarrollar la creatividad que le permita generar respuestas innovadoras ante 

situaciones imprevistas o nuevas oportunidades. 

• Manejar y dominar los diferentes códigos de expresión y comunicación 

acordes con las nuevas tecnologías de comunicación e informáticas. 

• Desarrollar las capacidades de planificación, organización, dirección, 

coordinación y control que le permitan operar,  interactuar e influir sobre el 

medio donde se desenvuelve. 

• Desarrollar habilidades para la investigación. 

Competencias matemáticas: 

• Utilizar los recursos tecnológicos y conocimientos básicos de matemática 

para aplicarlos en la resolución de situaciones-problema. 

Competencias socio-culturales: 

• Identificar y conocer los valores comunes a la organización y la sociedad en 

su conjunto. 
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• Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo. 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ESPECÍFICOS 

A través del curso, el alumno logrará identificar y aplicar las técnicas contables 

adecuadas para procesar, registrar, analizar e interpretar la información pertinente en 

toda Organización, en especial, aquellas con grados de complejidad en su proceso 

contable así como el manejo básico de la normativa contable vigente en el Uruguay. 

Esto implica la adquisición de las siguientes competencias específicas: 

� Reconocer la información contable sobre el patrimonio y sus variaciones como parte 

del sistema de información de la organización. 

• Identificar a los principales usuarios de los Estados Contables, tanto internos como 

externos a la empresa 

• Conocer e identificar la distinta tipología de normas contables existentes y su 

aplicación en Uruguay. 

• Clasificar las distintas normas contables en sus distintos tipos: legales, 

profesionales, institucionales, particulares, etc. 

� Conocer las normas contables legales incorporadas en los Decretos 162/04 y 103/91, 

en  la Ley 16060, y en las Normas Internacionales de Contabilidad. 

� Reconocer la importancia de la elaboración de información contable mensual para la 

toma de decisiones adecuadas. 

� Identificar las ventajas y desventajas en la utilización del Sistema de “Balance 

Mensual” 

� Aplicar fluidamente el principio de “devengamiento" para su posterior uso por el 

Sistema de “Balance Mensual”. 

� Identificar y aplicar los distintos procedimientos para la implementación del Sistema 

de “Balance Mensual” y sus correspondientes grupos de asientos. 

� Elaborar el comprobante interno llamado “Planilla de Devengamiento” para su 

posterior registro.  

� Registrar las operaciones agrupadas convenientemente acorde  al Sistema. 

� Conocer el concepto e importancia de la planificación financiera y reconocer sus 

distintos instrumentos, para la toma de decisiones y el control. 

• Analizar los diferentes ratios usados para la interpretación de los Estados Contables. 
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• Identificar las distintas clasificaciones de ratios: liquidez, endeudamiento, actividad 

y rentabilidad. 

• Calcular los diferentes ratios. 

• Interpretar la información contenida en los ratios. 

• Reconocer las distintas limitaciones en la elaboración de los ratios y la 

complementariedad de los mismos con otros instrumentos de análisis. 

� Analizar y tomar decisiones sobre la base de la información contable.  

� Conocer los principios básicos de control interno y los de auditoría. 

� Reconocer los distintos tipos de auditoría. 

� Identificar los distintos procedimientos de auditoría. 

� Identificar los distintos errores o fraudes que pueden llegar a cometerse en algunas 

áreas de la empresa 

� Reconocer la importancia del análisis  y ajustes de los Estados  Contables, como 

etapa previa a la elaboración y presentación de los mismos  así como su relevancia 

como elemento de control interno en la empresa. 

� Conocer y valorar éticamente la información contable. 

� Desarrollar habilidades para ordenar, clasificar, jerarquizar, categorizar y procesar la 

información en sistemas contables informatizados. 

� Configurar las distintas aplicaciones para su eficiente uso posterior. 

� Ingresar para su proceso los datos requeridos por las aplicaciones. 

� Generar los informes que proveen las aplicaciones. 

� Seleccionar los destinos de la información generada (impresora, base de datos, 

planilla electrónica, etc). 
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN. 

 

Los objetivos específicos de la Asignatura Contabilidad 3ro., formulados como 

competencias que los alumnos habrán alcanzado al finalizar el curso, como 

consecuencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje, determinan los contenidos a 

desarrollar.  

El orden en que los mismos se presentan considera de un lado, el desarrollo lógico que 

implica el proceso contable y, de otro lado, las interrelaciones de la asignatura con las 

otras del trayecto tecnológico, que hacen posible un desarrollo cíclico con recurrencia y 

progresividad en la introducción de los mismos. 

La enumeración de los contenidos que se presenta, no implica en modo alguno, una 

organización y secuencia inamovibles, ya que, en última instancia, corresponde al 

docente,  plasmarla en la planificación de clase. 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Los contenidos de la asignatura vienen explicitados en unidades temáticas y,  en una 

secuencia  que  cada docente adecuará para conseguir los objetivos propuestos,  

teniendo en cuenta los recursos, capacidades, motivaciones e intereses del alumnado, sin 

perder de vista la interrelación y la globalidad de la temática manejada. 

La propuesta sugerida de secuenciación de las diferentes unidades de contenidos, será la 

siguiente: 

Unidad    1: Repaso del curso de año anterior. (24 horas) 

Unidad    2: Nociones de Normas Contables. (8 horas) 

Unidad    3: Balance Mensual de Resultados. (20 horas)  

Unidad    4: Planificación Económico - Financiera (20 horas) 

Unidad    5: El análisis financiero a través de ratios. (16 horas) 

Unidad    6: Nociones de Control Interno y Auditoria  en las Organizaciones. (8 

horas) 

Unidad    7: Contabilidad Informatizada (32 horas) 

Para su posterior desarrollo éstas a su vez se subdividen en unidades temáticas menores, 

según su importancia, grado de dificultad y extensión relativa, con un carácter abierto y 
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flexible por parte de los docentes, teniendo en cuenta –además- la carga horaria semanal 

asignada de 4 horas, equivalentes a  128 horas anuales (32 semanas). 

En cada unidad temática se indican: 

• los objetivos específicos que se persiguen –en forma de competencias a 

desarrollar- y los contenidos, en su triple vertiente (conceptos, procedimientos y 

actitudes). 

• la carga horaria estimada y recomendada  para su desarrollo. 

• en siguientes apartados se abordan las propuestas metodológicas para llevarlas a 

cabo. 

 

Unidad 1 - Repaso del curso de segundo año 

Se deberá dar a conocer –en forma previa-  los objetivos que se pretenden alcanzar, la 

metodología a seguir, los criterios, tipologías e instrumentos de evaluación, valorando la 

importancia de la participación activa del alumno en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 

Competencias específicas 

� Visualizar la información contable sobre el patrimonio y sus variaciones como parte 

del sistema de información de la organización. 

� Identificar a los principales usuarios de los Estados Contables, tanto internos como 

externos a la empresa 

� Conocer en profundidad las normas contables legales incorporadas en el Decreto 

103/91, y  en  la Ley 16060. 

� Interpretar y comprender las diferencias entre los distintos ciclos contables de 

empresas comerciales y empresas industriales. 

� Conocer el concepto e importancia de la planificación financiera y reconocer sus 

distintos instrumentos. 

� Conocer los diferentes instrumentos  de análisis e interpretación de los Estados 

Contables. 

� Analizar y tomar decisiones sobre la base de la información contable elaborada. 

� Reconocer los distintos aspectos a considerar para la confección de Planes y 

Manuales de Cuenta, y su importancia en el proceso contable y en la calidad de la 

información a suministrar por el mismo. 

� Comprender el impacto de las aplicaciones contables  y el computador, en el 

proceso contable.  
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� Visualizar y ubicar el proceso de ajuste contable a efectos de valorar los 

procedimientos de control interno y auditoría, así como lograr que la información a 

brindar pueda cumplir con sus requisitos. 

� Reconocer la importancia del análisis  y ajustes de los Estados  Contables, como 

etapa previa a la elaboración y presentación de los mismos  así como su relevancia 

como elemento de control interno en la empresa. 

� Conocer y valorar éticamente la información contable. 

Contenidos Conceptuales 

� Registros Contables básicos: el Libro Diario 

Asientos y contrasientos 

Registración en el libro diario,  de diferentes comprobantes: boleta de contado, nota de 

devolución contado, factura de crédito, notas de débito (comercial y bancaria), notas de 

crédito (comercial y bancaria), recibos (oficial, general), boleta de depósito bancario, 

cheques (común y diferido), Comprobantes internos. 

� Análisis y ajustes de los principales rubros que componen los Estados Contables. 

Ubicación del ajuste dentro del Proceso Contable. Motivos de los Ajustes contables. 

Definición de ajuste. 

Ajustes por consideración de la realidad. Concepto. Ejemplos 

Ajustes por consideración del ejercicio económico: devengamiento. Concepto. Ejemplos 

Estados Contables Uniformes: Hoja de Trabajo a 12 columnas. Asientos de 

determinación de Resultados,  Distribución, Cierre y Reapertura. 

� presentación de los Estados Contables Marco jurídico y generalidades.  

                                                                                                 TOTAL: 30 horas 

 

La intención educativa de esta unidad es ofrecer una panorámica global que integre y 

vincule, los componentes esenciales de los diferentes contenidos  a impartir a lo largo 

del curso, con los abordados y desarrollados en los cursos anteriores. 

Esta presentación deberá hacerse de manera que resulte estimulante y útil para el 

alumno y que le ayude a obtener explicaciones y plantearse interrogantes sobre temas y 

cuestiones de su interés, teniendo en cuenta que en su gran mayoría ya se encuentran 

insertos en el mercado laboral. 

También se debe explicitar en esta Unidad introductoria, el programa sintético de la 

asignatura, la metodología de enseñanza y aprendizaje que se va a seguir, así como las 

distintas estrategias de evaluación. 
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Contenidos Procedimentales 

� Dominar el proceso de registración contable y la información que este brinda así 

como comprender los procedimientos de control. 

� Elaborar ejemplos de planes de cuentas de acuerdo a Dec.103/91, para diferentes 

tipos de empresas (comerciales, industriales, etc.) 

� Elaborar ejemplos de partes de manuales de cuentas, para distintos capítulos de los 

estados contables. 

� Codificar los planes de cuentas de acuerdo al sistema decimal por campos 

� Análisis de  los distintos rubros de los estados contables. 

� Identificar los ajustes a realizar. 

� Identificar los diferentes procedimientos de verificación y su relación con los rubros 

a verificar. 

� Contabilizar los ajustes que surjan. 

� Elaborar la hoja de trabajo a 12 columnas. 

� Clasificar activos y pasivos en corrientes y no corrientes 

� Ubicar en los capítulos correspondientes las diferentes cuentas utilizadas en el 

proceso contable  

� Presentar  los Estados Contables de acuerdo al Dec.103/91. 

� Elaborar los asientos de resultados y cierre de libros. 

Contenidos Actitudinales 

� Visualización de la importancia del trabajo en equipo para lograr objetivos y metas. 

� Desarrollar en forma meticulosa la actividad para lograr prolijidad y exactitud en el 

trabajo. 

� Rigurosidad y reserva en el manejo de la información contable.. 

� Valoración de las ventajas, limitaciones y problemas, en la aplicación de los 

distintos instrumentos de planificación financiera. 

� Valoración de los procesos de elaboración de los planes y manuales de cuentas. 

� Valoración de su impacto en el proceso contable, fundamentalmente al utilizar 

computador. 

� Reconocimiento de la importancia de la correcta imputación de comprobantes. 

� Valoración de la importancia de la etapa de análisis y ajuste en la elaboración de la 

información contable. 

� Valoración de los procesos de presentación de los Estados Contables como etapa 

final del proceso contable. 
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� Valoración de la importancia de los Estados Contables como fuente de información 

para la toma de decisiones tanto de usuarios internos como externos a la empresa. 

� Análisis crítico de la razonabilidad de  las  cifras incluidas en  los Estados 

Contables. 

 

Unidad  2 - Normas Contables  

Competencias específicas 

� Reconocer el vinculo existente entre los conceptos de Contabilidad, Estados 

Contables y Normas contables. 

� Identificar a los distintos tipos de Normas Contables: legales, profesionales, etc. 

� Conocer las Normas Contables Adecuadas en Uruguay.  

� Conocer las normas contables legales incorporadas en el Decreto 103/91, Decreto 

162/04 y  en  la Ley 16060. 

� Reconocer la importancia de las NIC, NIIF y NIIF para Pymes en la normativa 

uruguaya.  

Contenidos Conceptuales 

� Contabilidad, Estados Contables y Normas Contables. 

� Concepto de Norma Contable. 

� Tipología: Legales, profesionales nacionales e internacionales (NIC’s), 

institucionales, particulares. 

� Normas Contables en el Uruguay: normas legales vigentes (Ley 16.060, Decreto 

103/91, Decreto 162/04, Decreto 266/07, Decreto 291/14, etc), normas 

profesionales. 

                                                                                                  TOTAL: 10 horas 

 

Contenidos Procedimentales 

� Identificar las distintas normas contables. 

� Conocer las fuentes de las normas contables y sus distintos niveles de prelación. 

� Presentar información contable acorde a la normativa contable legal vigente. 

Contenidos Actitudinales 

� Valoración de la existencia de normas contables. 

� Reconocer su importancia –como criterio técnico- en la preparación y presentación 

de información contable a sus distintos usuarios. 
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Unidad 3 - Balance Mensual de Resultados 

 

Competencias específicas 

� Reconocer la necesidad de la implementación de un Sistema de Balance Mensual de 

resultados. 

� Identificar las ventajas y desventajas de su implementación, en función de la 

ecuación costo/beneficio. 

� Conocer el plan de asientos básicos y sus criterios de agrupamiento. 

� Reconocer la importancia de la Planilla de devengamiento como herramienta 

fundamental. 

� Conocer el tratamiento a dar a algunas cuentas para la aplicación correcta del 

Sistema. 

� Conocer las distintas formas de presentación de la información generada por el 

Sistema. 

� Visualizar la información contable surgida de la aplicación del Sistema. 

� Interpretar la información resultante y su impacto en la toma de decisiones de la 

empresa. 

Contenidos Conceptuales 

� Necesidad de la  elaboración del Balance mensual de resultados. Objetivos de la 

contabilidad tradicional. 

� El Balance Mensual de Resultados y los requerimientos de información. 

� Preparación del Balance Mensual de Resultados. Información necesaria para su 

obtención. Plan de Asientos mensuales. La planilla de devengamiento. 

Requerimientos de los registros contables y del plan de cuentas. 

� Tratamiento de algunas cuentas: seguros, intereses, pagos adelantados, 

amortización de bienes de uso, costo de ventas de bienes de cambio, provisiones 

y pasivos contingentes. 

� Formas de presentación del Balance mensual de resultados 

                                                                                                  TOTAL: 25 horas 

 

Contenidos Procedimentales 

� Reconocer y aplicar el tratamiento contable especifico de algunas cuentas 

involucradas. 

� Identificar los ajustes a realizar. 
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� Elaborar convenientemente la Planilla de devengamiento.  

� Identificar y agrupar las operaciones según el plan de asientos mensuales 

� Contabilizar las operaciones utilizando un plan de cuentas adecuado. 

� Elaborar la presentación del Balance Mensual de Resultados 

� Calcular las variaciones nominales y porcentuales surgidas de la aplicación del 

Sistema. 

Contenidos Actitudinales 

� Valoración de la importancia en la implementación de un Sistema de Balance 

Mensual de Resultados,  en su contribución a las características a reunir por la 

información contable. 

� Reconocimiento de las ventajas y desventajas en su implementación. 

� Valoración de la importancia de la etapa de análisis y ajuste en la elaboración de la 

información contable. 

� Valoración de los distintos procedimientos a  utilizar en su proceso de elaboración. 

� Desarrollar en forma meticulosa la actividad para lograr prolijidad y exactitud en el 

trabajo. 

� Valoración del Balance Mensual de Resultados en su contribución para una eficaz y 

eficiente toma de decisiones. 

 

Unidad Temática 4 - Planificación Económico-Financiera 

 

Competencias específicas 

 

� Conocer el concepto e importancia de la planificación financiera. 

� Reconocer los distintos instrumentos de la Planificación financiera. 

� Explicar las diferencias entre los distintos ciclos contables de empresas comerciales, 

empresas industriales y de servicios. 

� Distinguir entre el destino de los saldos de las cuentas de gastos de producción y el de 

los otros tipos de gastos que integran el costo de los productos. 

� Conocer la importancia de la presupuestación que justifica la existencia de gastos 

aplicados. 

� Registrar adecuadamente el consumo de materia prima, mano de obra, gastos de 

fábrica, la producción de productos terminados y la producción en proceso. 
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� Conocer el concepto de pronóstico financiero y su importancia como instrumento de 

planificación. 

� Conocer la  importancia y la mecánica del funcionamiento del Sistema de   

       Presupuesto Integral, como instrumento de planificación financiera. 

 

Contenidos Conceptuales 

� Concepto de Planificación 

� Instrumentos : 

� Pronósticos 

     Concepto, características, técnicas: Porcentaje sobre ventas. 

�    Sistema Presupuestario Integral, 

• Conceptos previos, concepto de costo.  

• Elementos que lo integran: insumos directos  e indirectos, gastos fijos y 

variables. Diferencias entre el costo comercial e industrial 

• Costo en empresas de Servicios.  

1.  Costo de producción: Costo primo (insumos directos): Materia Prima 

y Mano de Obra. 

2.  Gastos Generales de Fabricación (insumos indirectos): gastos fijos y 

gastos variables. 

3.  Criterios de distribución y métodos de aplicación. 

4.  Aspectos básicos de registración del consumo de Materia Prima, 

Materiales, Productos en Proceso y Productos Terminados. 

•  Proceso. 

1. Formalización del Presupuesto:  expresión escrita de los fines,    

2. Objetivos específicos, estrategias y políticas, Estados Contables 

proyectados, Informes periódicos para comparar lo real con lo 

proyectado.  

3. Principios y .Problemas 

4. Mecánica de elaboración 

5. Secuencia lógica de preparación de los distintos presupuestos: de 

ventas, de producción y/o compras, de gastos, de inversiones, de 

capital, de resultados, de disponibilidades. 

�  Análisis Costo-Volumen-Utilidad 
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TOTAL: 25  horas 

 

 

Unidad 5 - El análisis financiero a través de ratios (índices)  

 

Competencias específicas 

� Reconocer la importancia de la realización de  un análisis económico-financiero en 

la empresa. 

� Conocer el concepto de ratio. 

� Identificar las utilidades y advertencias, en su uso. 

� Conocer los distintos ratios, sus agrupaciones y sus objetivos. 

� Calcular e interpretar los ratios. 

� Analizar la información surgida de los ratios en forma individual y su tendencia en 

el tiempo. 

� Analizar la información surgida de los ratios en forma comparada con otros 

competidores. 

Contenidos Conceptuales 

� El análisis económico-financiero 

� Los ratios. Concepto. Utilidad y advertencias. Su importancia en la gestión de la 

empresa 

� Tipología y cálculo: Liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad. 

� Interpretación y análisis de Estados Contables por medio de Ratios. 

 

                                                                                                  TOTAL: 20 horas 

Contenidos Procedimentales 

� Obtener y depurar datos para la determinación numérica de los ratios.  

� Calcular los ratios. 

� Agrupar y analizar lo distintos ratios (Inter  u intraempresa) y la información surgida 

de los mismos para su análisis individual, comparativo y de tendencia.  

� Interpretar los ratios y emitir opiniones en base a ello. 

�  Destreza en el uso de esta herramienta para el análisis de la situación económica-

financiera de la empresa. 
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Contenidos Actitudinales 

� Valoración de la importancia de la realización de un análisis económico-financiero. 

� Reconocimiento de las ventajas, desventajas y limitaciones en el uso de ratios. 

� Desarrollar en forma meticulosa la actividad para lograr prolijidad y exactitud en el 

trabajo. 

� Valoración positiva en cuanto a la precisión, simplicidad y utilidad de los ratios mas 

usuales. 

� Interés por interpretar la información económico-financiera surgida de los medios de 

comunicación (prensa, radio, televisión, etc). 

� Actitud critica por el estudio de la solvencia de la empresa, mediante los ratios 

utilizados. 

 

Unidad 6 - Nociones de Control Interno y Auditoria en las Organizaciones  

Competencias específicas 

� Conocer el concepto de control interno. 

� Identificar los objetivos, principios y elementos del control interno. 

� Reconocer el alcance del control interno en relación con los potenciales fraudes. 

� Conocer el concepto de auditoria. 

� Identificar los distintos tipos de auditoria y sus objetivos. 

� Diferenciar los conceptos de contabilidad y auditoria. 

� Conocer la relación existente entre auditoria y  control interno. 

� Conocer algunos procedimientos de auditoria aplicados a algunas áreas de la 

empresa. 

Contenidos Conceptuales 

� Control Interno: Concepto y objetivos. Principios. Elementos. Control interno y 

fraude. 

� Auditoria: Concepto y objetivos. Diferencias entre Contabilidad y Auditoría. 

Vínculo entre auditoría y control interno. Clases de Auditoría. Procedimientos. 

 

                                                                                                 TOTAL: 10 horas 

Contenidos Procedimentales 

� Analizar situaciones hipotéticas en la empresa, para la detección de debilidades en el 

control interno.  

� Formular medidas a implementar para dichas situaciones. 
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� Establecer comparativamente las diferencias entre los distintos tipos de auditoria. 

(objetivos, alcance, sujeto, etc.). 

� Describir básicamente los procedimientos de auditoria a ser aplicados a algunas 

áreas de la empresa. 

� Comentario sobre información contenida en la prensa, sobre estudios realizados en 

empresas sometidas a Auditoria Externa. 

Contenidos Actitudinales 

� Valoración de la importancia de contar con un buen control interno. 

� Reconocimiento del alcance del control interno en cuanto a potenciales fraudes. 

� Reconocimiento y valoración de la importancia del  control interno en los 

procedimientos de auditoria. 

� Tomar conciencia del uso ético de los conceptos aprendidos. 

� Reconocimiento de la necesidad de información para poder actuar críticamente. 

� Valoración y reconocimiento del perfil óptimo a adoptar  por la persona del auditor. 

 

Unidad    7: Contabilidad Informatizada  

Aplicaciones de Contabilidad  

Competencias específicas 

• Conocer los requerimientos de hardware del sistema a utilizar. 

• Conocer la estructura del menú,  de la barra de herramientas y de la barra de 

estado del sistema. 

• Parametrizar convenientemente el sistema. 

• Reconocer como el sistema permite realizar el proceso contable en sus distintas 

etapas (captación, procesamiento y emisión de informes). 

• Ingresar datos al sistema desde la documentación. 

• Generar informes con el sistema (libros, estados contables, informes, gráficas, 

estadísticas, asientos automáticos, etc.). 

• Validar la información para salvaguardar la integridad de la información. 

• Importar y exportar información. 

• Respaldar y recuperar información. 

• Conocer la existencia de los controles de auditoria previstos por el sistema. 

Contenidos Conceptuales 

• Características del sistema. Utilidades. 
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• Creación y parametrización de empresas. 

• Parametrización teniendo en cuenta las características de la empresa 

(Impuestos, libros, monedas, plan de cuentas, etc). 

• Creación de grupos de cuentas y lotes de asientos. 

• Ingreso de datos al sistema. 

• Generación de asientos automáticos. 

• Emisión de informes, estadísticas y gráficas. 

TOTAL: 40 horas 

 

Contenidos Procedimentales 

• Parametrización conveniente del sistema de acuerdo a las características de la 

empresa. 

• Ingreso de asientos. 

• Generación de informes. 

• Generación de asientos automáticos. 

• Generación de los procesos de importación  y exportar de información. 

• Respaldo y recupero de información. 

• Validación de información. 

Contenidos Actitudinales 

• Reconocimiento de la utilidad del programa de contabilidad. 

• Cuidado en la utilización y mantenimiento del sistema de contabilidad con el 

fin de salvaguardar la integridad,  confiabilidad y confidencialidad  de la 

información.  

• Valoración de la importancia del proceso de auditoria previstos por el sistema. 

• Valoración de los procedimientos tendientes a salvaguardar la integridad de la 

información contenida en el sistema, por ejemplo política de respaldo de 

información. 

• Ética en el manejo del flujo de información generada por el sistema. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

Es recomendable  una variedad metodológica que se justifica desde una variada 

perspectiva: 

• no existe un único método de enseñanza. 

• distintos tipos de contenidos y competencias, necesitan formas de enseñanza 

diferentes. 

• la diversidad de cada grupo de alumnos, implica distintas formas de enfocar los 

procesos de enseñanza y  aprendizaje. 

• las características particulares de cada docente y su forma de interactuar con el grupo, 

condicionan la elección de los métodos de enseñanza. 

En cuanto a la metodología a seleccionar, en concordancia a lo expresado en la 

Fundamentación, ésta debe tender a facilitar el trabajo autónomo de los alumnos,  

potenciando las técnicas de indagación e investigación, así como las aplicaciones y 

transferencias de lo aprendido a la vida real. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Como ya se indicó, la variedad de contenidos y competencias a adquirir, así como la 

diversidad del alumnado, aconsejan la utilización de una serie de estrategias que 

combinen las de carácter expositivo con las de indagación, es conveniente el análisis de 

situaciones-problema, la visitas a empresas e instituciones de interés económico y 

social, el comentario de textos de naturaleza contable y la simulación de la realidad con 

el apoyo de sistemas informáticos. 

 

COORDINACIÓN 

Espacio obligatorio y fundamental para lograr: 

� integración sistemática de las distintas asignaturas que componen el currículum. 

� espacios de reflexión conjunta sobre todos los aspectos del quehacer educativo. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación será continua y formativa y a su vez diagnóstica, procesual y final. 
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Abarcará contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; y 

fundamentalmente  los objetivos programáticos, las competencias y la metodología a 

aplicar. 

 

 Se entiende que deberá ser reflexivo-valorativa utilizando la autoevaluación, tanto para 

evaluar aprendizajes como para el proceso de enseñanza en su práctica docente. 

 

Se utilizará como retroalimentación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

predominando el uso de evaluaciones cualitativas. 

 

Implicará la obtención de información suficiente que permita el análisis reflexivo y su 

consecuente juicio valorativo, a los efectos de lograr una toma de decisiones conducente 

al mejoramiento de sujetos y acciones evaluadas. 

 

Valorará el trabajo individual y el trabajo en equipo. 
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