INSTITUTO PRIVADO D-110
COLEGIO PLAZA MAYOR
Programa Anual
CICLO LECTIVO 2018
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Recorridos Didácticos

Tema 1
Organización y Empresa. La organización. Características de las organizaciones. Objetivos.
Operaciones típicas de la empresa. Actividades básicas. Otras actividades. Documentación
de la empresa. Operaciones de Compra y Venta.
Tema 2
Operación de recolección de datos que se involucran en las operaciones de compras y
ventas. Clientes, Proveedores, Impuestos asociados, artículos asociados, tipos de
operaciones.
Operación básica de venta. Información básica para hacer una venta. Ventas de Contado y
de Cuenta corriente. Fichas de cuentas corrientes de clientes. Secuencia de una venta.
Cobranzas de Cuentas Corrientes y de Contado. Documentos relacionados. Facturas, Notas

de Crédito, Remitos. Notas de débito, Recibos. Impuestos relacionados a las operaciones de
ventas y a los documentos emitidos. Libro de IVA. Ventas. Operación básica de Cobranzas.
Realización del cobro. Emisión del recibo. Medios de Cobranza. Cheques, efectivo, tarjetas
de crédito y débito. Ficha de Caja. Cartera de Cheques. Cuentas involucradas en las
operaciones de ventas.
Tema 3
Operación básica de compras. Información básica para hacer una compra. Compras de
Contado y de Cuenta corriente. Fichas de cuentas corrientes de proveedores. Secuencia de
una compra. Pagos de Cuentas Corrientes y de Contado. Documentos relacionados.
Facturas, Notas de Crédito, Remitos. Notas de débito, Ordenes de Pago. Impuestos
relacionados a las operaciones de ventas y a los documentos emitidos. Libros de IVA
Compras. Operación básica de Pagos. Realización del pago. Emisión de la orden de Pago.
Medios de Pago. Cheques, efectivo, tarjetas de crédito y débito, depósitos bancarios. Ficha
de Caja. Cartera de Cheques, Cheques propios. Cuentas involucradas en las operaciones de
compras.
Bibliografía del alumno

Bibliografía
Sistemas de Información Contable I – Raquel Rosenberg – Santillana
Sistemas de Información Contable I – LEZANSKI, PERLA D. / MATTIO, ALICIA O.
/ MERINO, SUSANA B. / PASQUALI, SILVIA M.
Apuntes del Profesor
RG Afip 3419 (Emision de comprobantes, sujetos incluidos, registros)
RG Afip 1415 (controladores fiscales)
RG Afip 3571 (facturación electrónica)
Necesidades de Maquina de Escritorio / Notebook
PC Celeron 2.8 o superior con 512Mb de RAM y capacidad de disco de 10 Gb minimo con
sistema operativo Windows XP en funcionamiento. Sistema de gestión comercial de
estudio provisto por empresa de Paraná.

Criterios de Evaluación

Dada la alta utilización práctica sobre una aplicación informática las evaluaciónes se deben
realizar sobre dicha herramienta permanentemente día a día en forma oral y sobre el

sistema de gestión comercial.
Los contenidos teoricos se consideran mínimos y son extraidos de resoluciones AFIP. La
falta de conocimiento de estos impide la normal utilización de la herramienta informática.
Trabajo Práctico en gabinete de informática desarrollados en grupos con el objetivo de
promover el intercambio de conocimientos, mecánicas y técnicas de trabajo entre los
alumnos.

