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Fundamentos y propósitos
A través de la enseñanza de Sistemas de información contable II se procurará dar a los alumnos los
conocimientos básicos a tener en cuenta para la obtención de la información financiera para la toma
de las mejores decisiones tanto en el ámbito personal como empresarial, ya sea esta presupuestada o
real.
También que el alumno conozca cual es la responsabilidad ética y social que se debe tener a nivel
empresarial.
Conocer los procedimientos de auditoría para la revisión de los estados contables

Objetivos del aprendizaje:
 Comprender la importancia de la información para la toma de decisiones y las características y
condiciones que debe reunir para ser utilizada eficazmente.
 Que los alumnos puedan concluir sobre la importancia de la seriedad y exactitud de la información
contable y financiera y su utilización.
 Que los alumnos desarrollen habilidades para analizar la información contable y de gestión.
 Que a partir de un diagnostico certero de los problemas que afectan a las organizaciones,
fundamentalmente financieros, puedan identificar las alternativas de corrección.
 Que los alumnos identifiquen a la gestión por el establecimiento de metas empresariales
compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad.

PROGRAMA DE CONTENIDOS CONCEPTUALES
Unidad 1: La información de gestión.
Presupuesto y control presupuestario. Sistema de costos para la gestión y la toma de decisiones.
Clasificación de los costos. Métodos de costeo. Punto de equilibrio
Unidad 2: Gestión de los recursos financieros.
Operaciones con interés compuesto. Sistemas de amortizaciones y capitalizaciones. Etapas y formas
de obtención de créditos ante las entidades financieras. Análisis de casos reales extraídos de
entidades financieras y bancarias. Estado de variaciones del capital corriente. Estado de origen y
aplicación de fondos: análisis de la situación financiera de la empresa
Unidad 3: Proceso de verificación de la información.
La Auditoria. Concepto. Clases: interna externa. Procedimientos para la correcta gestión de la
empresa. El control interno. Informes: tipos
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Unidad 4: La utilización de la información
Análisis e interpretación de Informes Contables para la gestión de la empresa y la toma de decisiones
internas y externas. Objetivos. Herramientas. El análisis estructural y tendencial. Análisis de los
principales indicadores patrimoniales, económicos y financieros.

UNIDAD 5: Responsabilidad Social Empresarial.
Concepto. Normativa básica. Beneficios para las empresas. Rol de la contabilidad en la RSE.
Cuestiones éticas en el marketing. La empresa responsable. Compromiso con la comunidad. Como
elaborar un plan de acción social

Estrategias de enseñanza
El trabajo en clase comprenderá las siguientes estrategias








Obtención de datos y su transformación en información
Resolución de casos prácticos
Identificación de las variables financieras
Comprensión del sistema financiero nacional e internacional
Análisis de cuestiones éticas de medio ambiente
Trabajos de Investigación
Análisis e interpretación de textos.

Recursos para la enseñanza
Explicación y fundamentación teórica
Resolución comentada de casos prácticos
Análisis e información de libro de texto
Análisis e interpretación de documentación aportada por el alumno

Criterios de Evaluación






Conocimientos técnicos adquiridos.
La participación en clase.
La expresión oral y escrita.
La calidad de las presentaciones y los contenidos de trabajos de investigación.
La presentación de la carpeta del curso

................................
Firma del Profesor

..............................................
Firma Jefe de Departamento
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