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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Tecnicatura en Administración de Empresas 

 

CÁTEDRA: Sistema de Información Contable III 

AÑO: Tercero DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

UNIDAD I 

1.  Organización del sistema contable. Actividades previas a la confección de los estados contables. 

Culminación del proceso.   

Plan de cuentas: Identificación de los rubros y  de las actividades previas a realizar en cada uno de 

ellos.  

Actividades previas a la confección de estados contables: control y ajustes necesarios. 

 

UNIDAD II  

 1.  Balance de sumas y saldos: aspectos prácticos y consideraciones previas a la confección de estados 

contables.  

Confección  de Estados Contables:  

a.  Estado de Situación Patrimonial.  

b.  Estado de Resultados.  

c.  Estado de Evolución de Patrimonio Neto.  

Información complementaria. Notas y cuadros anexos.   

 

 

UNIDAD III  

1.  Análisis e interpretación de Estados Contables. Análisis de la estructura patrimonial: solvencia, 

endeudamiento, inmovilización. Interpretación de los resultados.  

Análisis de la situación financiera: liquidez corriente, liquidez seca o prueba ácida.  

Interpretación de los resultados.  
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Análisis de la capacidad de generar ganancias: ganancia bruta, ganancia operativa, ganancia final, 

rentabilidad del patrimonio neto, rentabilidad del activo, costo del pasivo, leverage o efecto palanca. 

Interpretación de los resultados.  

a.  Evaluación de contenidos prácticos: aplicar coeficientes y ratios de la Unidad III a los  

Estados Contables proporcionados para la ocasión.  

b.  Evaluación de contenidos teóricos: el alumno deberá preparar en base a la bibliografía trabajada en 

la materia y exponer oralmente, alguno de los temas desarrollados en la materia correspondientes a la 

Unidad I o Unidad II.   

c.  En ambos casos, el alumno será evaluado en función de la pertinencia, profundidad y extensión con 

que desarrolle los temas.   

 


