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INSTITUTO DE ENSEÑANZA PRIVADA 
INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL 

 
NUESTRA SEÑORA DE LAS GRACIAS 

A-443 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 
 

Asignatura:   PROGRAMAS CONTABLES 

Curso:     5 to.           División: “A” 

Sección Media 

Profesor/a:    Alejandra Ana Bartella 

Ciclo lectivo   2015 

Clases semanales:     Dos (2) horas. 

 
 

Expectativas de logro:  
1. Valorar la importancia de la responsabilidad, compañerismo y solidaridad en el desarrollo de cualquier actividad. 
2. Comprender el procesamiento de datos 
3. Manejar un lenguaje de programación. 
4. Valorar la tecnología informática como medio de comunicación. 
5. Utilizar la informática como recurso que permita una mayor administración de la información y control de dispositivos 
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Bibliografía : 
                     

Del docente: 
   Comunicación y Solidaridad en tiempos de globalización -Encuentro Continental de Comunicadores. 

   Aplicaciones de computación- Ed. Limusa. 

  Del alumno:  

   Internet – Fotocopias – Aplicación de las asignaturas: SIC y Legislación Impositiva (SIAp.) 

Reajuste: 
 
 
 

Proyecto áulico:  

   Feria Contable – Redacción de Contratos -  Planillas de Costos- Listados 

 Salidas extraescolares:  

Articulación con sistema universitario (CBC):   

Núcleo temático:  

 
 
 
 Criterios de evaluación: 

1)  Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura 
aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual las 
redes de comunicación.   
 

2) Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.   
 

3) Valorización  de los informes derivados de experiencias educativas, prácticas de aula,  talleres, de distintos tipos de producción para valorar los 
aprendizajes logrados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje , diferenciando los productos en función de las necesidades y circunstancias de la 
persona física o jurídica 
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PLANIFICACIÓN  TRIMESTRAL  
 

CONTENIDOS  
CONCEPTUALES 

CONTENIDOS  
PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS  
ACTITUDINALES 

TIEMPO REAJUSTE 

Programas contables : definición. 
Importancia. Software de aplicación: Sistema 
Bejerman, SIC; SIAp: Importancia. 
Generalidades de c/u de los programas. 
Método de utilización para registrar 
inscripciones teniendo en cuenta los datos de  
AFIP. 
 
Programa Office: aplicando  el sistema 
operativo Windows y Linux- Huayara. 
Uso de Word -  Excel – Open (programas 
libres). Aplicando temas de SIC y Legislación 
Impositiva. 
 
Balance General: Presentación del Estado 
Patrimonial y Evolución del Patrimonio Neto. 
 
 
 Siap: Utilidades del AFIP. Declaraciones 
Juradas. Delito informático : concepto. 
Manipulación. Cambios .Interceptación de 
información.  Casos de delitos : Métodos: 
data didliong, caballo de troya, simulación y 
moralización. Filtración o fuga de datos 
Sistema de protección: concepto. 
Intercepción, modificación, generación, 
selectividad, eficacia, coherencia. PSI. 
LPI. Agencia protección de datos. Ley 
LORTAD. Aplicación.   

Programas enlatados con licencia : 
TANGO:  ciclo de vida. Análisis, prueba, 
integración, mantenimiento. Grupo de trabajo 
herramientas - Plan proyecto.  Banana – 
aplicaciones de EDUCAR Linux 

 
Reproducción y construcción de 
Organigramas  
para la toma de decisiones 
Interpretación de los distintos tipos 
de programas 
Según la tarea a realizar. 
  
  
Interpretación y utilización de los 
programas  
Relacionados con Derecho, Sic. 
Impositiva, Lengua 
  
  
  
Operaciones de las distintas tareas 
según el 
Tipo se software de aplicación. 
(Internet) 
  
Interpretación y resolución de 
distintas  
Situaciones de delito informático. 
  
 
 
Aplicación de distintos casos 
actuales de fuga 
De información. 
 
   
Utilización de técnicas de sistema 
de protección. 

 

 
Compartir, cuidar, y preservar la sala 
 Informática, considerándola como 
propia. 
  
Esfuerzo personal. 
  

 Disposición para acordar, aceptar y 
respetar normas para hacer efectivo 
el trabajo en equipo. 
 
  
Disposición para cooperar y respetar 
reglas  del trabajo grupal.   
  
   
  
Perseverancia en las tareas a 
desarrollar 
  
  
Desarrollo de habilidades en el uso 
de los procedimientos técnico-
administrativos para el logro de 
información certera que brinda cada 
departamento 
  
  
Respeto por los demás, aceptación 
de las diferencias u rechazos de 
comportamientos. 
  
 
 

Disposición para cooperar y respetar 
reglas del trabajo grupal. 

 
Primer 

Trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo 
Trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer 
Trimestre 
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