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Contabilidad I (Bases y Fundamentos), dentro del nuevo plan de estudios es 

considerada una asignatura del ciclo propedéutico, correspondiente al primer 

año,  primer semestre. Esta materia al igual que Administración I e 

Introducción a la Economía, tienen la finalidad de orientar al alumno en su 

inserción universitaria y en la definición de su vocación.  

Contabilidad I integra el ciclo básico común de 1 año,  para las carreras de: 

Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en 

Economía y Tecnicatura en Cooperativismo.  

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 Conceptualización de la Contabilidad: su ubicación e inserción en el 

campo del conocimiento. Desarrollo histórico de la disciplina contable 

y sus paradigmas. 

 El sistema de información contable. Sus fundamentos, objetivos, 

componentes y características. Tipos de información contable: 

patrimonial, económica, financiera, de gestión y socio ambiental. 

 El ente, la información contable y sus destinatarios. El ente y sus 

recursos. El Patrimonio y sus variaciones. 

 El proceso contable. Subprocesos y etapas. Fuentes de registración: la 

documentación contable. 

 Registración contable: Cuentas, Plan de cuentas, Libros y registros 

contables. Sistemas y medios de procesamiento de datos. 

 Culminación del proceso contable. El control de la registración. 

Informes contables. 

 

 

 

 

 



  OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

A través de los contenidos incorporados al programa de la materia, se 

persiguen esencialmente los siguientes objetivos:  

 

 Brindar al alumno los fundamentos teóricos de la Contabilidad, y sus 

conceptos básicos fundamentales, permitiéndole reforzar el logro de 

habilidades prácticas. 

 Permitir que el alumno comprenda que la Contabilidad es una 

disciplina conformada por varias especialidades y que esta asignatura 

se concentra en la Contabilidad Patrimonial o Financiera, que como 

su nombre lo indica estudia el patrimonio de un ente y sus variaciones. 

 Contribuir a que el alumno comprenda la incidencia de la actividad 

económica, la importancia de la información proporcionada por el 

sistema contable, la responsabilidad que ello implica, y las principales 

etapas del proceso. 

 Obtener una razonable destreza en la aplicación práctica de los 

contenidos de la materia. 

 Lograr un hábito hacia el uso y consulta del material bibliográfico. 

 Reconocer a la información contable como fuente principal en la toma 

de decisiones de las organizaciones y como herramienta de 

planificación y control. 

 Comprender el concepto de patrimonio, sus elementos y las 

operaciones o hechos económicos que lo afectan o pueden afectarlo. 

 Determinar la situación patrimonial de una organización en un 

momento determinado y sus variaciones cualitativas y cuantitativas. 

 Lograr habilidad para el manejo de los registros contables a través del 

uso de cuentas, según los diferentes medios de registro. 

  Distinguir los distintos tipos de informes contables, y la forma básica 

de presentación de los Estados Contables referidos a la situación 

patrimonial y su evolución. 

 

 

 



Programa Contabilidad Superior I Cátedra C 

 

Unidad 1. La Contabilidad, su evolución conceptual 

 

1.1 Evolución histórica de la Contabilidad: historia de la Contabilidad - Historia del 

pensamiento contable. 

1.2 Ubicación de la Contabilidad en el campo del conocimiento: distintas posturas: 

ciencia, técnica, tecnología. 

1.3 Concepto de Contabilidad. Objeto y objetivos. Ramas o especialidades. 

1.4 Relación de la Contabilidad con otras disciplinas. 

 

 

Unidad 2. El Sistema de información contable 

 

2.1. Concepto de Teoría, Modelo, Normas y Sistemas Contables. 

2.2. El sistema de información contable, concepto, elementos componentes y su                                            

clasificación: entes, recursos, informes, destinatarios, registros. 

2.3. Marco teórico conceptual, aspectos doctrinarios y normativos: normas contables 

legales, profesionales y otras. 

 

 

Unidad 3. Conceptos contables básicos 

 

3.1. Ente: concepto, elementos componentes, clasificación. Las organizaciones.  

Concepto de empresa en marcha, bienes y derechos económicos, recursos y 

fuentes de financiación. 

3.2. La función de la moneda, unidad de medida homogénea. El concepto de valor: 

valores de costo, valores corrientes, momentos de la valuación. 

3.3. Patrimonio, concepto jurídico y contable. Su relación con el ente. 

3.4. Elementos componentes del Patrimonio, la Igualdad patrimonial contable, su 

estructura y formulación. 

3.5. Activo: concepto, características y clasificación. 

3.6. Pasivo: concepto, características y clasificación. 

3.7. Patrimonio Neto: concepto, características, elementos componentes. 

3.8. Recursos financieros: concepto, características. 

 

 

Unidad 4. El Patrimonio y sus variaciones 

 

4.1. Variaciones patrimoniales: concepto, clasificación por su posibilidad de 

cuantificación objetiva en moneda, por su posibilidad de ocurrencia, por su 

origen, por su incidencia en el Patrimonio Neto.  

4.2. Concepto de resultado, determinación por diferencia patrimonial.  

4.3. Concepto de ejercicio económico. 

4.4. Reconocimiento de las variaciones patrimoniales, criterio de devengado. 

4.5. Clasificación de los resultados. Ingresos, costos, gastos, ganancias y pérdidas. 

4.6. Operaciones neutras y contingentes. 

4.7. Apropiación de los resultados al ejercicio. 

 



Unidad 5. El Proceso contable: Revelación 

 

5.1. Etapas del Proceso Contable: revelación, concepto. 

5.2. Tipos de revelación. 

5.3. Documentación respaldatoria, concepto y tipos. 

5.4. Los comprobantes, concepto, diseño, los formularios, función contable y 

aspectos legales. 

5.5. Circuito de los comprobantes y su archivo. 

 

 

Unidad 6. El Proceso contable: descripción cualitativa y cuantitativa (la cuenta) 

 

6.1. Descripción cualitativa de elementos patrimoniales. Clasificación de hechos y 

actos con impacto patrimonial. 

6.2. Concepto de cuenta, estructura, función y clasificación. 

6.3. Plan de cuentas: concepto, objetivo. Aspectos a considerar para su elaboración. 

6.4. Manual de Cuentas: concepto y objetivos. 

6.5. Descripción cuantitativa de elementos patrimoniales, valuación y unidad de 

medida. 

 

 

Unidad 7. El Proceso contable: Registración 

 

7.1. La registración contable, concepto, orígenes y evolución. 

7.2. Método de registración contable por partida doble. Fundamento. 

7.3. Registros contables: concepto, función, clasificación. Libro Diario. Libro Mayor. 

Libro de Inventarios y Balances. Secuencia de utilización. Registros legalmente 

obligatorios. Registros auxiliares. Otros registros. 

7.4. Medios de registración contable, concepto, tipos, características, evolución y 

aspectos legales. 

7.5. Clasificación de las registraciones según etapas de la vida del ente, según el 

impacto en el patrimonio neto, según el momento de realización. 

 

 

Unidad 8. Actos o hechos económicos: Registración durante el ejercicio 

 

8.1. Registraciones al inicio de la vida del ente: operaciones con los propietarios, 

compromiso e integración de aportes.   

8.2. Registraciones durante el ejercicio: compras, ventas, pagos, cobros y otras 

operaciones. 

8.3. Registraciones vinculadas al a Caja y bancos: arqueo de caja, fondo fijo, 

conciliación bancaria. 

8.4. Registraciones vinculadas a los Bienes de Cambio: Sistemas de Inventarios y 

métodos de costeo. 

8.5. Registraciones vinculadas a los Bienes de Uso: amortizaciones, tipos, métodos. 

Bienes intangibles: clases.  Inversiones: corrientes y no corrientes. 

8.6. Registraciones vinculadas a Créditos y Deudas. Endoso y Descuento de 

documentos. 

8.7. Registraciones de situaciones contingentes. Previsiones de activo y pasivo. 

8.8. Registraciones de otros hechos u operaciones. 



 

Unidad 9. El Proceso contable: Culminación 

 

9.1. El Proceso de control de la registración contable, concepto, papeles de trabajo. 

9.2. Tipos de controles y comprobaciones. 

9.3. El Balance de comprobación de sumas y saldos: concepto, importancia y 

limitaciones. 

9.4. Los ajustes: concepto, tipos. Corrección de errores u omisiones. Ajustes para 

lograr una correcta valorización de Activos y Pasivos, y una correcta imputación 

de resultados. Otros ajustes. 

9.5. La hoja pre-balance, concepto, estructura, oportunidad de su confección. 

9.6. Las registraciones de cierre de ejercicio. Concepto, tipos. Registración del 

Resultado del ejercicio. 

 

 

Unidad 10. El Proceso contable: Exposición y comunicación de la información 

contable 

 

10.1  Informes contables, concepto, clasificación, usuarios. 

10.2  Estados Contables: concepto, clasificación, función, estados básicos y 

obligatorios. Disposiciones legales y técnicas. 

10.3  Estado de Situación Patrimonial o Balance General: contenido y estructura  

  básica. 

10.4  Estado de Resultados o de Recursos y Gastos: contenido y estructura básica. 

10.5  Estado de Evolución del Patrimonio Neto: contenido y estructura básica. 

10.6  Estado de Flujo de efectivo o de Variaciones de Recursos Financieros:   

contenido y estructura básica. 

10.7 Relación y vinculación entre los Estados contables básicos. 
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