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Fundamentos y propósitos:
A través de la enseñanza de Taller de Gestión Administrativa II se procurará:
 Que los alumnos desarrollen habilidades para elaborar información apta para la toma de
decisiones en materia económica, contable y patrimonial.
 Que los alumnos aprendan los conceptos tanto teóricos como prácticos avanzados de la
contabilidad en cuanto a la exposición y a la valuación.
 Que reconozcan las alternativas en materia de tipo de moneda a utilizar
 Realizar los procedimientos propios de la gestión organizacional

Objetivos de aprendizaje:






Que los alumnos consideren al sistema contable como componente del sistema de información,
que comprende las tareas de procesamiento de datos, análisis de la información y elaboración de
informes útiles para la toma de decisiones, tanto las básicas como las avanzadas
Que los alumnos puedan conocer el proceso que atraviesan los datos primarios hasta convertirse
en informe.
Comprender la técnica de registro contable de las operaciones y de confección de informes
económicos, patrimoniales y financieros.
Valoración del trabajo en equipo como forma de enriquecimiento personal.
Discernimiento moral en el uso de la información.

PROGRAMA DE CONTENIDOS CONCEPTUALES
Unidad 1: Cierre del proceso contable.
Pasos para formular información patrimonial y de gestión
Proceso de elaboración de estados contables. Inversiones transitorias: Títulos de capital, títulos de
deuda, operaciones en moneda extranjera. Operaciones bancarias. Conciliaciones y descuento de
documentos. Determinación del costo por Inventario permanente.
Unidad 2: Los informes contables
Ajustes típicos de cierre del periodo contable. Estados contables Básicos:
Estado de situación patrimonial. Estado de resultados. Estado de evolución del patrimonio neto. La
información complementaria, notas y anexos. Confección de Estados contables a partir de balances
de saldos. Planilla de pre balance.
Normas de exposición contable Resoluciones Técnicas Nros 8 y 9 .
Utilidad de la información económico financiera
Unidad 3: Cuestiones especiales de valuación:
Inversiones permanentes en acciones de otras sociedades, vinculaciones societarias; método de
valuación Valor patrimonial proporcional. Compras sucesivas, cambio de método de valuación,
venta total y parcial de la inversión.
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Contingencias y hechos posteriores al cierre del ejercicio, tratamiento contable

Unidad 4: Los modelos contables
Concepto. Concepto de ganancia.
Parámetros utilizados:
Unidad de medida: Homogénea y heterogénea.
Capital a mantener: Financiero y Físico.
Criterio de valuación: Valores del pasado y del presente.
Su aplicación frente a los distintos contextos económicos. Decisiones a adoptar por parte de la
organización para proteger su patrimonio.

Estrategias de enseñanza
El trabajo en clase comprenderá las siguientes estrategias








Obtención de datos y su transformación en información
Resolución de casos prácticos
Análisis e interpretación de la legislación vigente, tanto nacional como internacional
Análisis de la instalación de redes sociales.
Trabajos de Investigación
Trabajos prácticos
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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