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Tecnología de la Información y Comunicación 
 

Curso: 1º Área  de Conocimiento: BAI Código: TIC 
Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 100  
 Pre-requisito:  no tiene  
   

I. OBJETIVOS 
 
Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 

 
1. Proveer conocimientos avanzados de las herramientas informáticas para su aplicación en aspectos técnicos 

contables.  

2. Proveer nociones fundamentales, que faciliten el uso de las nuevas tecnologías que afectan en forma directa, el 

trabajo del profesional contable, y su relación con las distintas áreas administrativas, considerando las 

herramientas existentes, que facilitan el procesamiento de la información relevante para la toma de decisiones.  

3. Identificar los diversos escenarios posibles, en el ejercicio de la profesión contable, considerando las ventajas y 

desventajas, que el avance tecnológico ofrece, tendientes a la utilización óptima de las herramientas tecnológicas, 

que redunden en beneficio del profesional contable, y a través del mismo a toda la sociedad.  

 
 

II. CONTENIDO 
 
UNIDAD I 

• La irrupción de la informática en la información contable  

Introducción. Evolución de la información contable. El mundo actual y sus determinantes. Informática, una 

irrupción con consecuencias. La práctica actual de sistemas contables.  

 

• Contabilidad y computación  

Contabilidad y teneduría de libros. Digresiones terminológicas previas. Informatización de tareas contables. 

Alcance de la informatización. Tipos de aplicaciones contables. Archivos electrónicos. Aplicaciones, sistemas 

contables y gestión. Conexiones entre aplicaciones. 

 

• Informática contable  

Objetivo. Sistema de información contable. Tecnología en la contabilidad. Propósito y naturaleza de la 

información contable. Definiendo la tecnología. Importancia de la contabilidad computarizada. Definiciones 

contables.  
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UNIDAD II 

• Disposiciones reglamentarias de registración contable y de su empleo por medios computacionales  

Resolución Nº 412/04. Informe del contador sobre sistema informático. Informe del proveedor de sistema 

informático. Modelo de formulario de comunicación de uso o de actualización de medios computarizados para la 

registración contable. Resolución General N° 23/09.  

 

UNIDAD III 

• Control interno  

Concepto y clasificación de los controles internos. Controles específicos. Método de evaluación. Las pruebas de 

cumplimiento. Diseñando un sistema de control interno.  

 

• La informática como herramienta del auditor financiero  

Entorno: definición. Auditoría: concepto, clases. Consultoría: concepto. Ventajas de la informática como 

herramienta de la auditoría financiera.  

 

• Los sistemas de información gerencial  

Dato, información y conocimiento. Creación y fuentes de información. Atributos de la información. Sistema 

genérico. Sistema de información gerencial.  

 

UNIDAD IV 

• Data warehouse 

Definición. Data warehousing, soporte de decisión e inteligencia comercial. Ventajas de la implementación del 

data warehousing.  

 

• El comercio y los negocios  

Fases de la evolución de los negocios en internet. Los procesos de intermediación, reintermediación y 

desintermediación en internet. Los costos de transacción y el comercio electrónico. Ventajas y desventajas del 

comercio electrónico. Dimensiones del comercio tradicional y electrónico.  

 

• UNIDAD V 

Sistema contable de la materia informática aplicada  

Alcance. Principales características. Funcionamiento. 
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 METODOLOGIA 

• Clases magistrales con apoyo de equipos audiovisuales  

• Estudios de casos  

• Conferencia, seminarios, charlas, simposios, mesa redonda  

• Utilización de plataformas virtuales y otros recursos auxiliares  

 
III. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

 
                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la teoría y la 
práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, fomentando la reflexión, el análisis y el 
debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y construcción de 
conocimientos. 
 
Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se recomienda 
hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 
 

• Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter reflexivo de las 
mismas. 

• Análisis de textos. 
• Investigación bibliográfica.  
• Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 
• Exposiciones de los estudiantes.  
• Sesiones de Plenaria. 
• Debates. 
• Resolución de problemas. 
• Desarrollo de Proyectos. 
• Estudio de casos. 
• Entre Otras. 

 
IV. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el 

proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la metodología 
aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 
La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 
 

• Examen parcial 
• Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 
• Exposiciones individuales y/o grupal 
• Trabajo y Participación en Clase 
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• Examen Final 
 

La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de calificación 
académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la nota 2 (dos). 
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