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UNIDAD 1:  

LA ENTRADA AL SISTEMA  DE INFORMACIÓN CONTABLE  
Las organizaciones, las empresas: concepto, características, elementos, clasificación. Contexto interno y 
externo.  
La información en las organizaciones. Los sistemas de información contable en el contexto de las 
organizaciones: función e importancia. Sistema de información contable: el proceso contable. Contabilidad: 
definición, evolución. Requisitos de la información contable. 
Operaciones y hechos económicos relevantes para el SIC. Ciclo Operativo. 
Información interna: recopilación de datos a través de la documentación respaldatoria. Información externa: 
hechos/ sucesos del contexto en el que se inserta la organización: su captación e interpretación. 
La documentación: concepto, importancia, requisitos formales y legales. Comprobantes respaldatorios: 
internos y externos. 
Relación e incidencia de los distintos tipos de información en la organización. Información relevante para la 
toma de decisiones en la organización. 
 
 
UNIDAD 2:  

 EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE  
El  patrimonio. El patrimonio de las organizaciones considerándolo como recurso o inversión y como fuente 
de financiamiento. Estructura y composición: activo y pasivo. Patrimonio Neto. Resultados. 
Ecuación patrimonial. Movilidad patrimonial Tipos de Variaciones: permutativas y modificativas. La partida 
doble.  
Las cuentas: diseño del plan de cuentas. Utilización del sistema de cuentas. 
Procesamiento de la información a partir de la técnica contable. Principios y métodos. Interpretación. 
Aplicación a las operaciones básicas o típicas de una empresa que conforman su ciclo operativo. El 
procesamiento de la información en otras entidades u organizaciones no empresariales. 
 
 
UNIDAD 3:  

 EL RESULTADO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN C ONTABLE  
Libro Mayor, Balance de Sumas y saldos.  Informes contables: los estados básicos: técnica de realización y 
exposición conforme a las normas legales y técnico profesionales.  
Finalidad y alcance de los informes producidos. Utilidad para la toma de decisiones y el control. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:  

 

� Angrisani R, López J.; Sistemas de Información Contable – Edit. A&L. 
� Módulos de Estudio con indicación de Bibliografía específica para complementar en cada unidad 

temática. 
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