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PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: 
 

• Introducir a los estudiantes en el conocimiento de los hechos económicos cotidianos de los 
que somos parte. 

• Promover el análisis y reflexión acerca de los diferentes tipos de organizaciones que 
interaccionan en el contexto social cambiante, competitivo y globalizado. 

• Trabajar en el conocimiento e interpretación de los documentos comerciales como base de 
las operaciones básicas de registración contable. 

• Iniciar a los alumnos en el conocimiento de técnicas contables básicas, particularmente, 
aquellas referidas a la composición del patrimonio y sus variaciones. 

• Formar a los estudiantes en los pilares básicos de la disciplina contable, a partir del estudio 
de los fundamentos teóricos que sustentan la práctica contable. 

• Que incorpore y utilice vocabulario técnico específico de la disciplina. 

• Que los estudiantes comprendan que son parte activa del proceso de enseñanza–
aprendizaje, incentivando en ellos la reflexión permanente, para lograr la metacognición 
como estilo de aprendizaje. 

• Que incorporen diferentes técnicas de estudio como herramientas básicas que puedan 
aplicar a otras asignaturas. 
 

EJE: Operaciones básicas, estructurantes de las relaciones sociales. 
 

UNIDAD 1: Actividad Económica 
Contenidos: Actividad Económica. Explotación de recursos naturales. Materias primas.  Sectores 
económicos: primario, secundario, terciario, cuaternario. Factores económicos. Circuito 
productivo.  Necesidades primarias y secundarias. Bienes libres y económicos.  
La economía y la satisfacción de necesidades. El problema económico: la escasez y la necesidad 
de elegir. 
Factores productivos y agentes económicos: los recursos o factores productivos. La actividad 
económica y los agentes económicos. Las Empresas. Los hogares o economías domésticas. El 
Estado: El Sector Público. La interrelación entre los agentes económicos: el flujo circular de la 
renta. 
Bibliografía: -Agrisani y López:. Contabilidad 1. Editorial Ay L. 2011 
                      -Vazquez, Silvia y otros: Ciencias Sociales para pensar. Kapelusz.2010 
                      -Francisco Mochón, Victor Alberto Beker: Economía. Elementos de micro y macro 
economía. Tercera edición. 

  
UNIDAD 2: Agentes Económicos 
Contenidos:  La Empresa: Concepto y clasificación. Ciclo operativo de una empresa comercial. 
Contexto interno y externo. 
Familias: Comerciante: concepto, requisitos legales, derechos y obligaciones. Casos de 
incapacidad e inhabilitación. Monotributista. Comercio: concepto, objeto y clasificación. Actos de 
comercio: concepto, requisitos legales 
Estado: Empresas Públicas. Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP), Dirección 
Provincial de Rentas (DPR), Registro Público de Comercio (RPC): funciones. Recursos del Estado. 



Compraventa mercantil: concepto, requisitos, formas.  Precios. Bonificaciones, descuentos e 
intereses. 
Contabilidad: concepto. La contabilidad como sistema de información. Interpretación de la 
información económico-contable. 
Bibliografía: -Agrisani y López:. Contabilidad 1. Editorial Ay L. 2011 
                     -Sistemas de Informaciòn Contable I. Editorial Santillana. 
 
UNIDAD 3: Información contable: interpretación y registro 
Contenidos: Documentos Comerciales: conceptos, requisitos, sistematización y formas de 
emisión. Orden de compra o nota de pedido. Factura. Ticket. Remito. Pagaré. Cheque. Recibo. 
Nota de débito. Nota de crédito. Resumen de cuenta. Boleta de depósito. Tarjetas de débito y 
crédito. 
Cuentas: concepto y clasificación. Análisis de cuentas.  
Estado  de Situación Patrimonial. Variaciones patrimoniales: permutativas y modificativas. 
Bibliografía: Agrisani y López: Contabilidad 1. Editorial Ay L. 2010. 

 

 


