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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

Asignatura: TEORIA CONTABLE Ciclo: Básico  

Carrera: Contador Público Código: 151 
Carga Horaria: Total de Horas: 56 hs ;Horas Teóricas:28 hs; Horas 
Prácticas:28 hs. 

 

Curso: 1ºAño - 1ºCuatrimestre 
Reedición: 1ºAño-2ºCuatrimestre 

Expte. FCEyA Nº 136/2018– Res. CD 073/2018 

Profesor Titular:  
RIVAS, Juan Marcelo 
jmrivas343@hotmail.com 

Títulos académicos: C.P.N. – Espec. en Contab. Sup. y Audit. 
Dedicación: Semi-exclusiva. 

Jefe de Trabajos Prácticos:  
AGUIRRE, Marienela 
marienelacpn@gmail.com 

Títulos académicos: C.P.N. – Espec. en Contab. Sup. y Audit.  
Dedicación: Semi-exclusiva. 

Ayudantes Diplomados: 
AGÜERO, Stella Maris 
dfycp_stella@hotmail.com 

Título académico: Contador Público Nacional 
Dedicación: Simple 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

Teniendo presente que la contabilidad es parte de los sistemas de información de los 
entes y que sirve de base para la toma de decisiones de índole patrimonial, económica y 
financiera y que cumple una función sumamente relevante en los distintos tipos de entes 
y en especial en el mundo de los negocios; es que esta asignatura pretende transmitir los 
conceptos contables elementales, básicos, a los estudiantes que se inician en el estudio 
de la disciplina contable. 
Asimismo, a través de esta asignatura pretendemos dar a quienes aspiran a graduarse 
en el área de las ciencias económicas una visión global de la Contabilidad y su evolución 
a través del tiempo. 
Es importante considerar también, que al tratarse de la primera asignatura del área 
Contable, representando  la materia llave para el ciclo contable de la carrera de Contador 
Público, se aportarán conceptos, herramientas, y métodos, que faciliten el estudio y la 
resolución de situaciones teóricas-prácticas, procurando lograr una adecuada articulación 
con la materia correlativa Contabilidad Financiera – Registración. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Los objetivos de la asignatura son los siguientes: 

Objetivo General: 

Que los alumnos conozcan los objetivos que persigue  la Contabilidad y sus diferentes 
segmentos; que  interpreten y apliquen la doctrina e instrumental referidos a hechos 
patrimoniales, económicos y financieros, en las distintas etapas que componen el proceso 
contable de los entes y en especial, de empresas comerciales, a fin de producir 
información para la toma de decisiones. 

Objetivos Específicos: 
� Distinguir los conceptos de organización, entes, propiedad y patrimonio 
� Reconocer que es contabilidad y diferenciar los distintos segmentos de la misma. 
� Identificar las operaciones y hechos económicos que produzcan efecto patrimonial, 

económico y financiero en las organizaciones lucrativas. 
� Describir el ciclo operativo en las organizaciones lucrativas. 
� Comprender los conceptos de recursos y sus fuentes de financiación. 
� Comprender el concepto de igualdad contable básica. 
� Distinguir los distintos tipos de variaciones patrimoniales. 
� Identificar las distintas etapas del proceso contable y las principales herramientas que 

utiliza un sistema contable. 
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� Explicitar los valores éticos que se deben cumplir con respecto a la información 
contable 

METODOLOGÍA 
Se procura alcanzar los objetivos señalados,  con un conjunto de actividades tendientes a 
su concreción. Para ello se dictarán clases del tipo teóricas siendo éstas previas a las 
clases prácticas respectivas, a efectos de reforzar los temas ya desarrollados. El dictado 
de clases teóricas estará a cargo del profesor encargado de la asignatura que procurará 
que las mismas sean activas, del tipo magistral dialogada, enmarcadoras de 
conocimientos y técnicas, intentando acompañar con ejemplos tomados de casos reales o 
simulados de la actividad socio-mercantil. 
En las clases prácticas se efectuará una breve recapitulación de los temas teóricos, 
previamente dictados,  y desarrollarán casos prácticos de los diversos temas del 
programa, para que sean resueltos y explicados en el análisis puntual de los temas más 
complejos. Se procura promover un ámbito de activa participación docentes-alumno, 
para dar oportunidad de expresión oral al alumno, utilizando los términos contables 
propios de la materia.     
Para el dictado de las clases, tanto teóricas como prácticas, se cuenta con las siguientes 
herramientas, que optimizan el tiempo de dictado de clase, asignado a esta materia: 
además del tradicional pizarrón, se cuenta con proyector de imágenes y con 
computadoras instaladas en un aula en condiciones para ser utilizadas en la cátedra, 
orientando al alumno en el uso de la tecnología computarizada, como herramienta de 
apoyo. 
Contenidos Procedimentales: A lo largo del dictado de la asignatura se busca enfatizar 
con determinadas habilidades personales, intelectuales,  interpersonales y de 
comunicación, brindando herramientas de estudio y razonamiento, sobre todo en este 
primer año en que inicia su carrera, de tal manera que vaya adquiriendo hábitos claros 
de estudio a efectos de resolver situaciones que se le presente en la materia y ser capaz 
de resolverlos. Es oportuno destacar que si bien muchas de las habilidades personales 
deberían haber sido adquiridas en procesos educativos anteriores, la experiencia nos 
dicta que es necesario partir en muchos casos  desarrollando estas, tales como: 
escuchar, leer, redactar eficazmente, adaptación a los cambios, perspectiva global 
(mente abierta y amplia). Con  respecto a las habilidades intelectuales se pretende que el 
alumno resuelva problemas y situaciones complejas ejercitando el buen juicio; que 
detecte, capte, organice y entienda la información proveniente de otras personas, 
aprendiendo a diferenciar lo que es importante de lo secundario. Y como habilidades 
interpersonales y de comunicación se enseña a trabajar en grupos.  
Por último, las habilidades técnicas que son propias de un profesional en ciencias 
económicas, se las deja para ser desarrolladas en las asignaturas del ciclo profesional. 
Contenidos Actitudinales: Estos contenidos no son desarrollados en la asignatura 
como un tema específico, sino como valores que se encuentran latentes en cada tema 
teórico-práctico objeto de la asignatura,  valores éticos y morales que subyacen cuando 
el personal de la cátedra trata cada tema en particular. 
En cuanto a los valores que hacen a la conducta ética, se pone énfasis en la 
confidencialidad, independencia, integridad, objetividad; sin dejar al margen los valores 
personales como el referido a la búsqueda de la excelencia a través de la mejora 
permanente y a valores como la responsabilidad social en lo que hace a la 
sustentabilidad de las decisiones, el medio ambiente y a la sociedad.  
Además se tiene presente las normas de conducta que deben reafirmar o desarrollar los 
alumnos en el transcurso de la actividad áulica. 

EVALUACIÓN 

Para regularizar la materia el alumno deberá: 

• Asistir al 80 % de las clases prácticas. 

• Asistir al 50 %, como mínimo, a  las clases teóricas. 
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• Aprobar DOS (2) exámenes parciales escritos, teóricos y prácticos. Cada parcial será 
clasificado “Aprobado” o “Desaprobado”. Para lograr la aprobación debe satisfacer los 
requerimientos pertinentes expuestos en cada prueba. Se puede recuperar UN (1) 
parcial. 

Para aprobar la materia: debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad 
establece a esos efectos, en las siguientes condiciones: 

• Alumnos Regulares: El examen será oral o escrito sobre temas teóricos-prácticos. 

• Alumnos Libres: deberán aprobar previamente un examen escrito sobre cualquiera de 
los temas teóricos prácticos contenidos en el programa analítico. Luego continuará el 
examen como regular; este último examen determinará la calificación que le 
corresponde. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 

Los entes: públicos y privados; con y sin fines de lucro. Sus recursos y fuentes. 
Operaciones y Hechos Económicos. Los documentos comerciales. Contabilidad: 
antecedentes y evolución. La contabilidad y sus segmentos: contabilidad patrimonial o 
financiera, contabilidad gubernamental, contabilidad social y ambiental, contabilidad 
económica y contabilidad de gestión. Patrimonio y Contabilidad. Ejercicio económico. 
Variaciones Patrimoniales. Sistema Contable. Métodos de registración. Medios de 
procesamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 

Facultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónFacultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónFacultad de Ciencias Económicas y de AdministraciónFacultad de Ciencias Económicas y de Administración    

 

151-Teoría Contable- CD 073-2018         4 

 

 
PROGRAMA ANALÍTICO 

Asignatura: TEORIA CONTABLE Ciclo: Básico  

Carrera: Contador Público Código: 151   
CAPITULO 1: Ente Económico 
1.1  Los entes: individual o colectivos;  públicos y privados; con y sin fines de lucro. 
1.2  Objetivo. Elementos: sujeto, finalidad, materia administrable, actividad. 
1.3 Administración de los entes y el proceso decisorio.  
1.4 La información para la toma de decisiones 
1.5  El ciclo operativo de los entes económico 
 
CAPITULO 2: Contabilidad 
2.1  Contabilidad: definición, objetivos. Antecedentes y  evolución. 
2.2  La contabilidad y sus segmentos 
2.2.1 Contabilidad patrimonial o financiera 
2.2.2 Contabilidad gubernamental 
2.2.3 Contabilidad social y ambiental 
2.2.4 Contabilidad económica 
2.2.5 Contabilidad de gestión 
2.3 Patrimonio y Contabilidad: sus recursos y fuentes. Concepto y clasificación 
 
CAPITULO 3: Variaciones Patrimoniales 
3.1 Ecuación contable Básica 
3.1.1 Ecuación contable estática 
3.1.2 Ecuación contable dinámica 
3.2 Operaciones y hechos económicos. Ejercicio económico. 
3.3 Variaciones patrimoniales Permutativas. Características 
3.4 Variaciones patrimoniales Modificativas. Características 
3.5 Los resultados: ingresos, ganancias, costos, gastos y pérdidas. 

CAPITULO 4: Introducción al Proceso Contable 
4.1 El proceso contable. Concepto y etapas. 
4.2 Entrada de Datos. 
4.2.1 Documentos comerciales: concepto, importancia, clasificación.  
4.2.2 Comprobantes generalmente utilizados. Comprobantes electrónicos. 
4.3 Proceso de registración contable 
4.3.1 Sistema Contable: elementos que lo componen 
4.3.2 Registros contables: libros principales y obligatorios. Requisitos y prohibiciones. 
Asientos. 
4.3.3 Métodos de registración. Medios de procesamiento. 
 

BIBLIOGRAFÍA A UTILIZAR. 
Bibliografía Obligatoria: 
• PAHLEN ACUÑA, Ricardo y otros. Teoría Contable. Ediciones Macchi. Buenos Aires. 1998. 
• BARROSO, Alicia de Vega y TASCA, Eduardo Luis. Sistema de Información Contable (I). Ediciones Macchi. 

Buenos Aires. 2001. 
• OSTENGO, Héctor C. Teoría Contable Básica. 2da. Edición. Editorial El Graduado. Tucumán. 1984. 
• PAHLEN ACUÑA, Ricardo. La Contabilidad Ambiental en el Sector Público. Agosto 2017. Disponible en la 

Web: ttp://www.consejo.org.ar/congresos/material/12publico/Pahlen.pdf 
Bibliografía optativa: 
• HELOUANI, Rubén y otros. Algunas Cuestiones Sobre Teoría Contable. 2da. Edición. Editorial La Ley. Buenos 

Aires. 2009. 
• FOWLER NEWTON, Enrique. Contabilidad Básica. Editorial La Ley, 5º edición. Buenos Aires. 2013. 
• TOLOZA, Daniel Eduardo (Coordinador). Rivas Juan Marcelo Colaborador, Vega José Luis, colaborador, 

Abram Susana Carolina (Colaboradores). Contabilidad I: Teoría y Práctica. Editorial Sarquis. Catamarca. 
2005. 

• DISPOCIONES LEGALES Y NORMATIVAS, Resoluciones Técnicas de las F.A.C.P.C.E. 
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DESCRIPCIÓN ANALÍTICAS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
CLASE Nº 

 
TIPO CAPITULO DETALLE 

1 Teórica 1 Ente económico. Capitulo 1 puntos 1.1 y 1.2 
2 Teórica 1 Ente económico. Capitulo 1 puntos 1.3 y 1.4 
3 Teórica 1 Ente económico. Capitulo 1 punto 1.5 
4 Teórica 2 Contabilidad. Capitulo 2 punto 2.1 
5 Teórica 2 Contabilidad. Capitulo 2 punto 2.2 
6 Teórica 2 Contabilidad. Capitulo 2 punto 2.3 
7 Teórica 3 Variaciones patrimoniales. Capitulo 3 punto 3.1 y 3.2 
8 Teórica 3 Variaciones patrimoniales. Capitulo 3 punto 3.3 y 3.4 
9 Teórica 3 Variaciones patrimoniales. Capitulo 3 punto 3.5 
10 Teórica 4 El proceso contable. Capitulo 4 punto 4.1 , 4.2 
11 Teórica 4 El proceso contable. Capitulo 4 punto 4.2 
12 Teórica 4 El proceso contable. Capitulo 4 punto 4.2, 4.3 
13 Teórica 4 El proceso contable. Capitulo 4 punto 4.3 
14 Teórica 4 El proceso contable. Capitulo 4 punto 4.3 

 
 

 
CLASE Nº 

 
TIPO CAPITULO DETALLE 

1 Practica 1 Ente económico. Capitulo 1 puntos 1.1 y 1.2 
2 Practica 1 Ente económico. Capitulo 1 puntos 1.3 y 1.4 
3 Practica 1 Ente económico. Capitulo 1 punto 1.5 
4 Practica 2 Contabilidad. Capitulo 2 punto 2.1 
5 Practica 2 Contabilidad. Capitulo 2 punto 2.2 
6 Practica 2 Contabilidad. Capitulo 2 punto 2.3 
7 Practica 3 Variaciones patrimoniales. Capitulo 3 punto 3.1 y 3.2 
8 Practica 3 Variaciones patrimoniales. Capitulo 3 punto 3.3 y 3.4 
9 Practica 3 Variaciones patrimoniales. Capitulo 3 punto 3.5 
10 Practica 4 El proceso contable. Capitulo 4 punto 4.1 , 4.2 
11 Practica 4 El proceso contable. Capitulo 4 punto 4.2 
12 Practica 4 El proceso contable. Capitulo 4 punto 4.2, 4.3 
13 Practica 4 El proceso contable. Capitulo 4 punto 4.3 
14 Practica 4 El proceso contable. Capitulo 4 punto 4.3 

 

PARCIALES 

Nº TIPO UNIDAD DETALLE 

1 1 Parcial I, II, III Teoría y Practico 
2 2 Parcial  IV Teoría y Practico 
3 Recuperatorio Se recupera solo 1 parcial  Teoría y Practico 

NOTA: los parciales serán tomados en días distintos a los establecidos para clases teóricas o 
prácticas. 

 


