 Unidades de aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:

1

Duración: 10 horas

LA TEORÍA CONTABLE
Objetivo específico
Logro de las siguientes capacidades:
C1: Interpretar correctamente, desde el punto de vista contable, la información representada en los documentos
justificantes de las operaciones económico financieras que afecten al patrimonio empresarial.
C2: Interpretar correctamente el método contable de partida doble, sus instrumentos y sus fases.
Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

Contenidos

1. La Teoría Contable.
- La Información
Contable.
CE1.1 Identificar los elementos patrimoniales reflejados en los documentos
 Introducción.
 Tipología
justificativos, clasificándolos en masas patrimoniales y relacionándolos con su
empresarial a
función en la actividad empresarial.
efectos contables.
CE1.2 Identificar los diferentes conceptos de ingresos y gastos reflejados en los
 El Patrimonio de la
documentos justificativos, su naturaleza y su relación con la actividad empresarial.
empresa.
 Las Masas
CE1.3 Describir correctamente los diferentes tipos de documentos mercantiles e
Patrimoniales.
indicar la clase de operación que representan.
Características.
CE1.4 Explicar la información relevante para la contabilidad representada en los
 Las Cuentas.
documentos mercantiles.
 Las Cuentas
CE2.1 Precisar el concepto de cuenta como instrumento de representación y medida
contables.
 Convenio de Cargo y
de elementos empresariales.
Abono de las
CE2.2 Identificar los tipos de cuentas y los convenios de cargo y abono de cada uno.
Cuentas.
CE2.3 Explicar el método de contabilización por partida doble.
 La partida doble.
Destrezas cognitivas y prácticas.
 Normativa contable
básica.
CE2.4 Facilitados los documentos justificantes que caracterizan diversas
 Los Libros
contables.
operaciones económico financieras de una empresa, se solicita:
 El Libro de
 Explicar el tipo de operación representada en cada documento.
Inventarios y
 Identificar los elementos patrimoniales o conceptos de ingresos y gastos que
Cuentas Anuales.
intervienen en cada operación representada.
 El Libro Diario.
 El Libro Mayor.
 Determinar las variaciones producidas en cada elemento patrimonial y el
 La legalización de
importe de la misma.
los libros.
 Especificar el importe de cargo o abono de cada cuenta representativa de los
empresariales.
elementos patrimoniales involucrados.
 Conservación de los
libros.
Habilidades personales y sociales
Conocimientos







▫ Conservación
Planificación y organización en el trabajo, siguiendo las especificaciones
propias de la materia.
Seguimiento de fases del trabajo en contabilidad tal como han sido expuestas
Orientación a la calidad, verificando el trabajo realizado antes de su
presentación, con dobles chequeos.
Flexibilidad para adaptarse a las nuevas situaciones. Capacidad y disposición
para el aprendizaje continuo.
Iniciativa personal y social. Motivación y aplicación en el trabajo.

Estrategias metodológicas

 El profesor comenzará por exponer a los alumnos el objetivo de la unidad de aprendizaje indicándoles su
aplicabilidad, expondrá brevemente la relación de contenidos a tratar para centrar el tema.

 A continuación realizará un sondeo del nivel de dominio de los contenidos por parte del grupo con el fin de
adaptar el curso al nivel de los alumnos.

 El docente comenzará con una Clase magistral y dinámica, con reflexión grupal, ejercicios prácticos y Test auto
evaluable.
ACTIVIDAD 1. Simulación empresarial. La propuesta es que los alumnos trabajen en grupos de 2 ó 3 alumnos,
en actividades con las que puedan tener afinidades según sus vivencias previas y su bagaje de conocimientos
contables. La actividad se desarrollará contabilizando las operaciones realizadas en los ejercicios prácticos
realizados durante las clases, en los Libros Diario y Mayor de las organizaciones, debiendo terminar con el
desarrollo de un balance de sumas y saldos y la presentación de los saldos en los estados de situación patrimonial
y resultados de manera muy sencilla y simplificada para su comprensión a través de la representación gráfica de
la igualdad contable.
Objetivos de aprendizaje


Reconocer los conceptos teóricos de la registración contable y su transferencia a casos reales en la
identificación de los diferentes componentes, clasificación y funcionalidades.



Describir las operaciones que se llevarán a cabo para el cumplimiento de los objetivos planteados
según el rol que deban desempeñar en la propuesta de simulación.



Relacionar las operaciones a realizar entre las diferentes organizaciones intervinientes en el juego.



Emplear procedimientos y criterios para la búsqueda y selección de fuentes de información.



Organizar la producción de manera coherente y atinente a los objetivos propuestos.



Interpretar los conceptos descriptos en las situaciones presentadas, con las referencias a las fuentes
empleadas, al consenso logrado, a las dificultades detectadas y a las principales conclusiones
abordadas.



Incorporar una actitud colaborativa con respecto a su aprendizaje y a la actividad.



Plantear el respeto por la opinión del otro y su oportuna valoración.
Medios

Aula con pizarra y proyector.
Programas específicos de contabilidad (citando dos de ellos, por ejemplo, Contaplus y Contasol), y hoja de cálculo.
Equipos informáticos aplicaciones de propósito general. Dispositivos de comunicación. Programas específicos de
gestión contable y fiscal.
Libros y otros recursos de contabilidad.
Material fungible.

