
 

 

 

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA MATERIA 

 

 -Diferenciar empresas comerciales e industriales, en cuanto a su funcionamiento 

 -Determinar costos Directos e indirectos, gastos de fabricación, productos en proceso y 

productos terminados, margen de utilidad, precios de venta. 

 -Registrar operaciones conociendo, respetando y ejecutando el proceso contable de la 

empresa industrial.    

 -Registrar contablemente. Rubros del Balance General (Activo-Pasivo-Patrimonio Neto) 

 -Justificar la importancia de las empresas industriales para el desarrollo del país. 

 -Organizar áreas y funciones específicas del área productiva. 

 -Argumentar las diferencias de los distintos sistemas productivos. 

 -Generalizar sobre el funcionamiento de la empresa comercial e industrial. 

 -Asistencia. Comportamiento. Cumplimiento y Compromiso con el Proyecto de Simulación 

Empresarial. 

 -Lograr una formación integral que le permita descubrir y desarrollar sus capacidades, 

adquiriendo un manejo de las fuentes de información a través de las materias impartidas. 

 -Trabajo interdisciplinario: Tema:” Represa Minera de Minas Gerais”. Formato curricular: 

TALLER  .Materias intervinientes :  SIC, Derecho y Quimica 

 -Para el proyecto empresarial, formato PROYECTO; con trabajo en TALLER. 

 

 

UNIDAD 1:   “Patrimonio: ¿condición necesaria para comenzar una empresa? 

Activo. Pasivo. Patrimonio Neto. 

Documentos comerciales. Operaciones varias: Compra. Venta. Cobros y Pagos 
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Intereses y descuentos. Variaciones Patrimoniales. Cuentas. Libro Diario. Libro Mayor. Balance de 

Sumas y Saldos. 

 

UNIDAD 2: “Transformando la materia prima” 

Empresas industriales y Contabilidad de Costos. 

Empresas Industriales. Características. Capitales Fijos y Circulantes.  

Costo de Fabricación o Producción. Costos Directos e Indirectos. Materia prima directa e indirecta. 

Mano de Obra directa e indirecta. Costos fijos y variables.. Costo total de ventas. Precio de venta 

total y unitario 

Costo de Producción. Gastos operativos: Gastos de Comercialización. Gastos Financieros. Gastos 

Administrativos.. Beneficio o Utilidad. . 

Gastos de Fabricación.  Productos en proceso. Productos Terminados 

Contabilidad de Costos.  Venta de los productos Terminados. Costo de Productos vendidos.  

Registración Contable. Análisis de cuentas especificas de la contabilidad industrial.. 

Interacción con empresas industriales y comerciales. . Operatoria comercial.  

 

UNIDAD 3: ¿Solo se trata de aumentar nuestros bienes y derechos a cobrar? 

Activo: Arqueo de caja. Conciliación Bancaria. Apertura de ctas ctes y cajas de ahorro.  

Fondo fijo. Inversiones: aumentos de capital, compra de acciones. Cotización y valuación.. 

Créditos en cta cte y documentados. Calculo de intereses. Manejo del IVA. 

Bienes de Cambio. Inventario. Valuación. Ficha de stock. CMV. Devenga miento. Cobrado y pagado 

por adelantado. Previsiones. 

Bienes de Uso: costo y valuación. Amortizaciones.  

 

UNIDAD 4 “Nuestras deudas y compromisos. Una carga que nos pesa” 

Deudas: comerciales, financieras y bancarias .Previsiones Liquidación y pago de IVA: Posición fiscal 

mensual 



 

 

Pago de intereses y cobro de intereses. Devenga miento. Intereses positivos y negativos a 

devengar, cobrado y pagado `por adelantado. 

Patrimonio Neto. Capital y Resultados. Confección de Balance general. Determinación de 

Resultados.  

Pasos para la constitución de la Empresa industrial. Generalidades. Rueda de negocios.  

 

Aclaración: a medida que se van desarrollando el programa citado se va procediendo a la 

constitución de la empresa industrial, respondiendo al proyecto de simulación empresarial- RSE- 

DESARROLLO DE EMPRESAS SUSTENTABLES. DIVERSIDAD. POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL.LA 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO COMO “AGENTE FORMADOR” Y COMO “FACTOR DE DESARROLLO”.  

 ESTE AÑO TRABAJAREMOS EL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO,  en el cual se abordaran 

determinados temas desde diversas áreas con el enfoque especifico de cada materia Y con una 

puesta final en el mes de julio coordinando el trabajo desarrollado desde distintos ámbitos. 

Tema: “Represa Minera de Minas Gerais”. Materias intervinientes: Sic, Derecho y Química. 

 

 

-Evaluaciones orales y escritas,, trabajos prácticos ,Exposiciones orales ,que evidencien o no el 

logro de las habilidades citadas precedentemente. 

-Desempeño global del alumno., considerando un aspecto muy importante: “Aulas 

Heterogéneas”,, y dicha nota resultara del acuerdo entre profesor y alumno.( se especifican los 

aspectos a considerar para acordar la nota conjunta que surgió del acuerdo) 

 

 

-Libro de Texto solicitado 

-Cuadernillo de apoyo para el proyecto empresarial 

-Calculadora-Computadora 



 

 

-Carpeta de la empresa (toma de apuntes en tiempo y forma) 

- Recursos en internet. 

NOTA :  en las dos últimas semanas de cada trimestre se realizaran evaluaciones remuneratorias, 

para aquellas evaluaciones desaprobadas y para los casos de ausencia del alumno a la instancia e 

evaluación, siempre debidamente justificada la falta 

 

 

 -Angrisani-Lopez(A y L Editores) SIC 1 

 -Angrisani SIC 2 A y L editores 

 -Cuadernillo suministrado por la profesora 


