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Fundamentación 

Este espacio curricular tiene por objetivo la integración de los conocimientos adquiridos y las 
habilidades desarrolladas, hasta este momento, en el cursado de la carrera. Incluye una instancia de 
evaluación cuyo fin es establecer en qué medida el futuro profesional es capaz de transferir el 
conocimiento adquirido, en las diferentes asignaturas relacionadas (según requerimiento de 
correlatividad), a situaciones concretas, realizando una primera aproximación a la realidad del ejercicio 
profesional. 

Un profesional de las ciencias económicas debe ser capaz de analizar y gestionar la actividad económica 
de organizaciones de todo tipo, relacionando aspectos contables con sus aristas legales, impositivas y 
financieras. El Contador Público deberá contar con las habilidades necesarias para producir información 
para la toma de decisiones y para controlar la marcha de las operaciones, de acuerdo a las competencias 
que establece su perfil profesional.  

El alcance de esta instancia incluye la registración de los hechos económicos, el posterior cierre de 
balance, y la toma de decisiones en relación a la información contable y financiera producida. 

 

Objetivos 

Generales 

- Integrar conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas, siendo capaz de realizar la 
transferencia de los mismos a situaciones concretas propias de la realidad profesional. 
 

Específicos 

- Utilizar adecuadamente la partida doble como método de registración contable  

- Aplicar ajustes y criterios de valuación de acuerdo a lo establecido por normas técnicas 

- Calcular y valorar la incidencia del Impuesto a las Ganancias sobre las organizaciones  

- Incorporar el valor tiempo del dinero en la toma de decisiones  

- Aplicar los ajustes al resultado contable que correspondan para arribar al resultado impositivo  

- Aplicar procedimientos de evaluación de operaciones financieras  

- Confeccionar Estados Contables utilizando normas técnicas. 

 

Competencias 

Genéricas  

− Desarrollo de la expresión escrita y la argumentación oral 

− Conocimientos curriculares y técnicos de la profesión 

− Habilidades conversacionales 

− Resolución de problemas 

Específicas 

− Habilidad para gestionar la actualización profesional de manera continua. 



− Habilidad para comunicar con lenguaje accesible la información contable -técnica. 

 

Contenidos 

1. REGISTRACIONES CONTABLES 
1.1. Caja y Bancos 

1.1.1. Registración de las principales operaciones 

1.1.2. Valuación del rubro al cierre 

1.1.3. Exposición del rubro al cierre 

1.2. Inversiones transitorias 

1.2.1. Registración de las principales operaciones 

1.2.2. Valuación del rubro al cierre 

1.2.3. Exposición del rubro al cierre 

1.3. Créditos 
1.3.1. Registración de las principales operaciones 

1.3.2. Valuación del rubro al cierre 

1.3.3. Exposición del rubro al cierre 

1.4. Bienes de Cambio 
1.4.1. Registración de las principales operaciones 

1.4.2. Valuación del rubro al cierre 

1.4.3. Exposición del rubro al cierre 

1.5. Activos Intangibles 
1.5.1. Registración de las principales operaciones 

1.5.2. Valuación del rubro al cierre 

1.5.3. Exposición del rubro al cierre 

1.6. Bienes de Uso 
1.6.1. Registración de las principales operaciones 

1.6.2. Valuación del rubro al cierre 

1.6.3. Exposición del rubro al cierre 

1.7. Inversiones permanentes 
1.7.1. Registración de las principales operaciones 

1.7.2. Valuación del rubro al cierre 

1.7.3. Exposición del rubro al cierre 

1.8. Pasivo 
1.8.1. Registración de las principales operaciones 

1.8.2. Valuación del rubro al cierre 

1.8.3. Exposición del rubro al cierre 

1.9. Patrimonio Neto y Resultados 
1.9.1. Registración de las principales operaciones 

1.9.2. Valuación del rubro al cierre 

1.9.3. Exposición del rubro al cierre 

2. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
2.1. Tercera Categoría 

2.1.1. Determinación de las ganancias en la 3º categoría 

2.1.2. Situaciones especiales en sociedades de personas 

2.1.3. Deducciones especiales 

2.1.4. Amortizaciones – Agotamientos 

2.1.5. Venta o reemplazo de bienes 

2.1.6. Valuación de inventarios 

2.1.7. Previsión y reservas 



3. OPERACIONES FINANCIERAS DE INTERES Y DESCUENTO Y SISTEMAS DE AMORTIZACION DE DEUDAS 
3.1. Operaciones financieras. Interés y descuento 

3.1.1. Operaciones financieras: Definición, elementos, importancia del intercambio 

3.1.2. Teoría del interés. Postulado fundamental. Tasas de interés: equivalentes y nominales. 

3.1.3. Operaciones financieras básicas: capitalización, actualización 

3.1.4. Descuento: valor nominal y valor actual, tasas de descuento equivalentes y nominales, 

relaciones con la tasa de interés 

3.2. Anualidades. Valores actuales y finales 

3.2.1. Valores finales de rentas ciertas de pagos constantes: modelos de cuotas vencidas y 

adelantadas, relaciones. 

3.2.2. Valores actuales de rentas ciertas de pagos constantes: modelos de cuotas vencidas y 

adelantadas, relaciones. 

3.2.3. Rentas de pagos diferidos 

3.3. Sistemas de amortización de deudas 

3.3.1. Sistema francés 

3.3.2. Sistema alemán 

3.3.3. Sistema americano 

3.3.4. Sistema directo 
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Recursos 

Contenidos y materiales multimediales en plataforma. 

Elementos Permitido para Rendir: Calculadora, lápiz, papel. 

 

Metodología 

Las clases se organizarán en torno a los contenidos y materiales multimediales disponibles en el SAM, 
los que han sido desarrollados tomando como base la bibliografía seleccionada. Los alumnos 
desarrollarán actividades, como protagonistas de su aprendizaje activo, y podrán mantener un 



intercambio permanente con el equipo docente a cargo de la actividad curricular, a través de la 
plataforma. 

 

Forma de Evaluación 

El proceso de aprendizaje del alumno se evalúa a través de la realización de tareas en las condiciones y 
fechas estipuladas institucionalmente. Los criterios de evaluación se basan en tres áreas críticas: 1) 
cumplimiento de tiempos de entrega (según cronograma), 2) cumplimento de las especificaciones 
establecidas respecto del formato del entregable y 3) nivel de logro de desarrollo de las competencias 
pertinentes.  

El examen final se rinde en la sede Campus de la UES21 en Córdoba, en forma escrita y oral, frente a un 
tribunal evaluador conformado por profesionales docentes. En forma excepcional, podrá disponerse de 
esta evaluación en forma descentralizada, mediada por tecnología, en otra sede de la Universidad o en 
un CAU.  

El examen final posee dos instancias de evaluación: una escrita y otra oral. En la instancia escrita se 
valorarán, a través de casos prácticos, ensayos o preguntas, los conocimientos de los alumnos respecto 
de los temas definidos como pertenecientes al espacio curricular en este programa. Los alumnos que 
aprueben la evaluación escrita pasarán a una instancia oral ante el tribunal evaluador. Dicho examen 
representa una valoración complementaria donde el alumno demostrará, además de su dominio de los 
temas, su capacidad de exposición oral. La nota mínima con la que se aprueba la instancia oral es 4 
(cuatro) y la máxima 10 (diez). 


