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CURSO: 6to. Año                 MATERIA: Administración de las Organizaciones 
PROFESOR:  Valeria Zalazar                  CARGA HORARIA:  2 hs. 

 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 
• Reconocer la existencia de Organizaciones de distinto tipo, 

diferenciándolas por su funcionamiento, tipo y estructura. 
• Comprender las relaciones que se establecen entre el funcionamiento de 

las organizaciones y su entorno, político, económico y social. 
• Establecer el tipo de información que es necesaria consultar para la toma 

de decisiones. 
• Interpretar adecuadamente la información contable desde los diferentes 

tipos de fuentes y documentos. 
• Utilizar la técnica de registro contable, respaldando con los documentos 

contables correspondientes y los hechos económicos.   
• Confeccionar los diferentes tipos de informes según los usuarios, 

respetando los principios contables correspondientes. 

 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 
Primer Trimestre: Las Organizaciones: Concepto, origen, elementos que la componen, 
clasificación de las organizaciones, propósito de las Organizaciones. 
La organización como sistema social. 
La empresa: concepto, funciones, características, misión, clasificación de las empresas, 
creación. Tipos de sociedades. 
La Administración, concepto, objetivos, características. Procesos administrativos. La 
comunicación en las organizaciones. Los procesos de control: las aéreas de control en una 
empresa. Estructura y diseño de organizacional: autoridad, responsabilidad, 
departamentalización, áreas funcionales y división del trabajo. Instrumentos de organización: 
Organigramas. 
 
 
Segundo Trimestre:  Sistema de información contable: Que es la contabilidad, concepto, 
función e importancia. Operaciones y hechos relevantes para el sistema de información 
contable. Usuarios de la información contable. La recopilación de datos a través de la 
documentación comercial:  Facturas, recibos, cheques, notas de crédito y debito, resúmenes 
de cuentas, extractos bancarios. Procesamiento de la información a partir de la técnica 
contable. El patrimonio: estructura y composición, movilidad patrimonial. Activo, Pasivo y 
Patrimonio Neto. 
 
 
Tercer Trimestre: Libros Comerciales. Libro Diario, Libro Mayor, Libro Balance de sumas y 

Escuela Santa Magdalena 
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Saldos. Las cuentas contables. Registro de Operaciones simples y complejas.  Principio de 
devengado. Caja y Bancos. Bienes de Cambio: Métodos de valuación. Bienes de uso: 
Amortizaciones. Bienes intangibles.  Impuesto al valor agregado Operaciones previas al cierre 
del ejercicio contable: Ajustes necesarios 

 
 
 

 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Intervenciones orales, 
Informes solicitados por el docente, 
Cumplimiento de las tareas asignadas, 
Observaciones registradas por el docente en el desempeño cotidiano, 
Evaluaciones escritas. 
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DEL ALUMNO: Fotocopias extraídas de la bibliografía aportada por el docente. 

 

 
 


