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ASIGNATURA: TEORJA CONTABLE 

ENCUADRE GENERAL DE LA ASIGNATURA 

A.1. FUndamenlaclon 

Le cQlllat>illdatl CDnslrt\J)Fe una discilliina de natur~lez" cientilioo- tecnolog'ca 
que se he convertido en el elemento mas importante de los sistemas de inlofmac:On 
de los antes, onentaoos a eevr de base para I" ad<'lfl"i6n de docbion~o, 

predomlnantemente ce Indole pa\pmonlal, ecD!l6n',ica y !inmciela, perc tambten sodal 
y geranoial. 

Pa su caractsr aut6nomo cuen1ll CDn una Iun~amenlac'''Jn leMICa propi" ta 
cual Indudablement". deb...,," ~Cflo~ida por 1odo~ quieneo ""'I'ir"n a d"senvolverw 
en el ambito ne las oerctas economic"",,. sea coat lu"re er campo profesicnal que 
elljan posterjormente. 

La asiqnetura reorta COni_hie con"u\tye et primer peldafio ''', la escaa de 
con""iml",,!D~ de I" di~clplin" y e, comun a to""S las Carreras que se cuisan en la 
Facultad de Ciencias :::con6miaae. dado que esta ublcada en el Sequrdo Tramo del 
Cicio General, Por e50 se pone al entase fn la (;o"lat;iinad como Illtegrante <1;1 
sistema de inlonnacion de todDtipo de emes, tanto en al sector priva~o como publica, 
y en III lec'.ura. irlteevretaclon y uso de Ill. informacion r.f1ntabl"~omo "Iemonlo aMnciol 
del proceso decisofiO. 

No Se a'oonl"" ~, eee nuteria los aspectos especilicamente tecoccs del 
proOO60 ecnlabfe, como registracion de las operaelones, qu~dando el te1la reeervaO:> 
~ara Quie""" wm"n I~ n~"era d~ Contodor /"'lil>llco. Q .. e~[" [""ria se busea que "I 
alumno se introdurca en et conorimlento ce Ill. Contabilidad y la evQlueion ce SJ 
ooncepto a traves del tempo, difefenciando entre Teoria General ContabJe y Sistema;, 
de Inronna~i6n Conta!lle, eoreneccs estes como aplicaci6n ce la Teorfa General. 

A.2. Ublcacicn de la asignatura en la curricula 

La a.sjgna\l~a ee l>I:lica en el 2do. Tramo del Cido GenerAl "" toda. las Ca"..ras ~u" 
~B GUr~,,", en III FacUIta:;!, siendo requisilO para su cursscc la eprcoaccn de tcces las 
asij,)nalurasdeI1er. Fra-nc integranles de aquelCiclo. 

OBJETlVOS 

Se ~'ersigue como cl:Jjetlvo fundamental de la aslqnatura que, er linalizar el 
curso, los alurnnos esten en condiciones ce saber leer e in1eJl"I'Ila'f e\ cmlienido oje los 
est>ut". conlablos Moio"" y de illl"rme~ conraDI"e utilrza:Jos para ta gesti6n de 
disti"los tip<:s ce enles. 

En particular se esoere que los alumnos logren: 

Iden,li""r la naturaleza de ra discipline; cortabl". 



D'slinguir los conceptos de actividad eron6mica, en'e, propiedad y palnmonio.
 

Iden1~i~r las taraO'lel,slicr.s <"jet si~tem~ de informaci6n corrtablp
 

DGlingu;, los dlstinlOs lipos de Informes contables y las nece.idades de sus
 
umanOS.
 

Identijicar las CM~clerfsti=", crit"'ios do ordonamiento y uliLtdCioll <l~ !:lS
 
esteeos contames eeecos. 

Identifi~'ar e interpreter los principales in'ormes conlEbles de gestion.
 

Rel.,cion"-I I~S "reelOS resultantes de la utilizaciim ce diferMles I"Mdelo.
 
contanres.
 

Distinguir los distintos upos de variaciones patrimoniales.
 

Interpreter el etecto de la mcertidlJ:nore y las c{m~rtgendas eobre la
 
intormaoi6n coeebte.
 

Re::onoeer la neceSldadde OOlmas contoblGS y ws cifu'enles categorias.
 

CONTENIOOS MfNIMOS 

1:;1 progrema sinleti<;o de la maleria, de ac""mo a los contenldos mfnimos 
aprobados por el Consejo OilecUvo, as et siguie~te; 

EI objclillO de to. contabilidad 

La oontabilidad CClmo ciencia, arte. teenica 0 teCl1olog:a 

Evduci6n hist6r"a.
 

$iSH"'dS de tntorma",on; 10. contabilidad ,omo el siStemade hlo,nad6n de las
 
organizaciones.
 

'rices de inlormaci6n: patrimonial y d& geslkln.
 

Caract<lristicas y'e<l,uisilOs de 10. informacion contable - en et sedor privado l'
 
publico - de:
 

• Costos: 

• Valores eorriertes; 

• vecree recepeaotss. 

• Incerti(ilPmb'esy contingentia.
 

tnformes. Terminoiogia eontab!e aplicable.
 

FI proc...o cont"tJ" y ,.. e.strUO'lur" p~lIiHIt.nial y oe resultados.
 



Unldad de medida. 

Reconocimiento contabe de variaClone~ pernmoruejes. 

Aspectos le<;;ales y profesionales de las normae contables nacjonales. 

La normativa internacional. 

PRQGRAMA ANAUnCQ 

UNlOAD I: CONCE::PTOS FlJNDAMENTAlES DE LA CONTASIUDAD 

Conlenloo de Is Un;da<ll: 

1. Ubicaclon ee Ie Contaoilldad "n eI c,,~rtro 96<1.o'al do I". cicnel"" ~oelaJe•. 

1.1. L3 oontabiliood como ~i",,~ia, le.;no\Ogia social" \~ 

1.2, Su interralaciOn con otrasdi~ciplinas. 

2. nnoortercla y senndo de Ie evoluci6n de ta Contabllidad en coosonancia 
00" la evcluci6n his'otica de 'a realidac socio-eccn6mica. Principales 
pa-adigmas: canlTal 0 legafu;\rt, ~e,da(j <;lOO!16mica lln"" y utilidad d<;l Ius 
usuaries. 

3. Las dlstirtQ, segnlO!1los ccresoee: el de la Contahi\idad Patrimonial ° 
Rnanciera. Conlabilidad Gerencal 0 Dir~lva, Contabilidad Publica 0 
G",emamenlal, eccnco-ce 0 Nacional y Gontabilidad Social y Ambi"ntal 

Objetivos del aprendioaje de la Unldad I: 

•	 Distingui' diSlintas especialicadll-s de la Contabmdad: Contab,lldad 
FiO<incic'a- Co~tabjlkj"J E()()[I6rnlea- Gontabll,dad Gubemameotal
Gonlabil;:!ad Gerendal- Ccnta~llldad Social y Ambienlal. 

•	 Conocerel desarroib de 13 oontabilidad a ,aves del tempo para detectar 
ej suSlf>nlo IP6ric" d. las diOlim;>e PD~\c;o<\'& <Ioc1'ir",<i<ts 

•	 Relaclonar a ra Co~la,bllidad con ones disclJllnao; 

UNlDAD II La contabi\i<!ad 'O" e\ wgmento de Ie C<lRtabilidad patrimonial y sus 
abjetivO!l 

CornenldQ de la Unldad II: 

1.	 Ae:tividad eccneuce, ames, propiooad y patrlmcruo 

1.1.Tamas y acltvidades eccnomica&.
 

1,2.EnleS, Ccnc.opto. CI~sificadon.
 



, ,3.Propiedad ypatrimonio. 

1.3.1. Bien,,' econortucos. 

1.3.2. Patrfrncmo. uoncepio. Compcsclon. 

1.3.3 Re<:urEOS: incorporation y UliliZ<CCI(>n 

'.3.4. Pmanc.aclon e inversion. 

j .4.lguaJdad oontable basic:;. 

'.5.Terminol09i~ ccntable. caractertstcas que delinen los conceptos de 
Activo y paevo. Resultados 

Objelivos del aprendlzaje de la Unidad II: 

•	 Sonooe, y rellexionar so~re el con~ep'o de enle y bs elemento; com~n"," 

que 10 caracienzao. 

•	 Identfficar erpat,imonio ee las organi.a<::iones y reconocer los elemel1lcs 
que io ccmpcnan y los atJibutos QueCilracterizaro acada uno d~ elias. 

•	 Adqui,ir dest,eza para daS~lcar los distintos recursos y FJentes de 
li~an",ao·,on 

•	 nuerenee/ a la igualdad patrimanial baslca de ia igvaldad patnmonlal 
(;\nam\ca. 

UNlOAD III: Reconocimiellio conlable d",las variaclonl>S patrimonial.,; 

Contenldo de ra Unidad III: 

1. E/eeto 00 las oparadones y teeroe eeoocnuecseoere el patrmoruc de! ente. 

1.1. Ope'aciMes y necbos economicos 

1.1.2. Dacumentacion de respaldo 

j .2. Eleetos de las operaclones sob,e el patrimonio y los re~ullado5. Relacion 
con e' modelo cortable apllcado. 

1.3. Variaciones p~trimonial9S.
 

. .3.1. Modifi<:atlvas.
 

• .0.2. p"rmu:"uvas.
 

'.3.3. Medici6n de la ganwcia segun el modelOcontable apJicado.
 

2. lncertidernbra, conlingencias e infarmad6" cor1l<lble 



2.1 . Emision de esiaoos contablss e incertidumbre. 

2.2. Acon!e(;',mienlos posteriores al delTe de ejsrcjcio, Conceplo. Tipos. 

2.3.1. Conceplo. 

2.3.2. Clases. 

2.3.3. S~uaClones qu~ datermiMn su tratamjentll contable. 

2,3.3.1. Las cGntingenci~s negatlvas y lamlormac',6n ~ontabie. 

Obielivo-!; del aprendizaje de la Unidad III: 

•	 Comprendor el alcance de las 0fOeraciones y hechos eoon6mjeos a 
..f"ctos do podor identificflf ~u illlfJ'icro eo I "I pal~monlO de los entes, para 
luego ~,oc~sarlo5 y comunicarlo~ a ies dislintos usuarjos. 

•	 Idenlific",r Ia dccumenteclon de respaldo reieconaoa con las operaclones 
C>isica~ y hech~5 economicos ~on C Sin impacto sobre el pat"lmonkl del 
Mte. 

•	 Conocer la seccencta dal PI"OC€"O contable de una operaci6n 0 heeho 
e~ofl6mjro, 

•	 Diferenclar las distintas variacirlCP_~ r"trjmoni"les gonO"Qd"" por 
tnmsacciones y heohqs econlimkos y las caracrenstlcas de SU impaeto 
patrimonial 

•	 Contrasta' paulas ~ara el reconOClmlenlo de IllS "arlilClones 
patrimoni~les. 

•	 Expllcar "I etectc de la incertidumbre y las oontlngllncias sobre la 
informacion contable. 

UNlOAD IV: Los entes y et sistema de infofma~j6n earnable. 

Conlcnido de la Unidad IV: 

1. Sistl1l'l1a de inlor<1acii>n ccotaue 

1. T. La informacion 

, .1. j . COnoopto 

,., .~. Su reja~i6n cu" I. comUllicacltn. C"'ach"Hislil;as 

1.1.3. La in'ormacio" y lascetlntas esapes en el ploceso de tona de 
decisione~ 

1.2 Medicilin y conlrol del pMimonio. 



2. La infmmaci6n contable en el segm€l1to de la contabilidad patrinonial 

2.1. Usu~rlos. Distintas alasS$. Sus ""querilnie~lO,"
 

2..'2.. C~(""l"r(~ljcas y r,;quisitos de ta Infonnaci6n oonfable,
 

3. Distlnlos ipo$ de Inforr'l8S oontables. 

4. La informaci~n contable en eJ seClm ~nvadD y en .. sector pllbl\OO. 

5, tnlmmacion conlable patm~onial. 

5.1. Estados contables. COllet>ptO. Estacoa ccntabtes basicos. 

",., 1 B..J"nco g,,",eral c e~l~co '"'" "itc<a<;K" palnmonla'. concepto. 
Contenido, Clasificacion de las partidas. Ordeoamirolo. 

5.1.2. Eslado oe f&Sl.l',\adDS. CO'leepto. cootencc. ctesmcecien de las 
cersoes.croenememc. 

5.1.3, ESlado de EYoIucoo d\"!l patrlm<Jnio oeto. CooCo'pto. ccotenco 
creeaceccn de las parti:Jas. Ordenamlento 

5.1.4. ESlado da (luja <;Ie efeeti\oO. Concepto. Contenido. Clasltlcaclcn 
de las partJ:las. Om\"!nami\"!nlo 

5.1.5.lnlo<mactrln oomplemenlaria
 

6 Informaci6n ~ontable de gestion.
 

6.1. NOCiorJeS SObre IDS dile(f,nles lipo,.
 

1>.2. Presupueslo YCIlntrol orescpuesrerto.
 

6.3. coerce. Oonceptc. InForrnes. 

6.4. inform~ci6n proyeeta::1a.
 

Obletivos de la Unldad IV:
 

•	 ReCllMoO' y valorar ta impOIt<\nci'l. <Je la InlOf'Tlaci6n contable y SUB 
cualidade:S oomo Fuerte princJpaJ er la IOma de recislonea econ6miaas y 
flnanoiel8s de las org~n;la~\OOOS ceroo asi tamblen Coma herr.mlenta de 
planiflca,.ion y control. 

•	 Disllngu' objeliVOS, c~ract<>,i>tic,,~. "IGmant"" Y c"t"dDS d~1 ~iSler"" 
contable como siste.l1;} de infoIMaci6n organzaclonel y ,u marco 
normatFvo gene'al. 

•	 Diferenciar a IDS emiscrl's de los USlariOS de la jnft:>rmad6n corracie. 

•	 O!3rectar la nec""idad, objetlvos y 101m3 btisica je presentaci6n de lOS 
,"stados Ccntablea - produ<;1o fllal de ta OOI1latliUdad ~nanciera

reteridos a la snuacl6n patrimonial, fhancie'a y a SlI evcruclon 



•	 Valora, Ill. ~"Cia ie ra informacion prospectiva y la n~cesidad de su 
elabQracion 

•	 B"bQ,a, k>:l d"'t",to~ p"*,v~u,,sto~ "oonomlcQS-financiero yde inversion 

UNlOAD V: EI proCE!soconlable y la eslruclura patrimonial v lie te:-lJltallos. 

Con1enido de la Urillad V: 

1. Modebs contabies.
 

, .2. Concepfo~ oasicos.
 

1.2. Parametrus que totevleren en ta determinacion de bs drterenles 
modelcs contabl"'s palrimonial",s 

1.S DWerencias "'nlrs modeos y practkas contables. 

2. La unidad de m"'dlda. 

2.1. 1"11,,,,'on y ~"lIaclon, ccnc"pto y t"rna d~ cual"llilica!las. 

2.2. Indices de precios. Ca,aclerisuca.5. IndiC'ls dispofllbles en ~uestlO pais. 
Forma de calcular los cambbs en "'I nivol de p,ecios, 

2.3. Efedos que provocan fJS camblos ~n "'I poder adquleltlvo del dinero an 
IO~ illonnes cDr,tables C<lmg;";onad,,,-, s.nloma,lOs en ClLwta, 

2.4. EI ~juste irJ!~gral de estados GOntables. 

2.4.1. concsoc.
 

2.L.2.0bjetivo,.
 

2,6. Nociones suu'" "'I ",~~"ni.ma general a", reexpr",,,·on. 

2.5.1 . Determir'acion o;le las Jec\las de oligen ue las partidas. 

2.5.2 Re"",p'~;o,, de 1Mlmporles O'\(Ihale~ 

2.5,3. Clasiticaclon de las pamcas segun eu "''Posicion a la inflacion 
Ldelacion): panidas expueSlas (moneta·ias) y no e,puesta~ a ia inli,l.CI6n 0 

deJlaci6n (no monetarias). 0:1 msukallo pal exposic'on a los caTlolos en el 
pooer Adqui~~;\Kl d.. l.. monoda. 

3. EI capital a manum"'. 

3.1. EleClos ~I criteria de lelecci6n del capilai sobre la magrilud de los 
rocultadoo. 

3.2. Manle'limil1nc del capital ffnanclero.
 

3,3. Mantenimienlo del capitalflsico.
 



3A. veotetes y.lmltaclones del conceptp de capital trsleo.
 

4 Loscriterips de nledjci6Illval~,,"6n)
 

4.1. CP/lceplo de costa. """te, <i~ MqLri.ici6n. C""to do producci6n. 

4.2. Valor comente. Conceplo. Dis!into3 -ercree ccrteotes Sl!'9Il" te 
naturaleza de lao bjenes. 

4.3. V"I~acI6n De los I>ienes" inrorpnf~lseel palT',moni~ !\P~rtM. o,n-pfas. 
Bi9MS prcouocos 0 cClnstrukbs porel ente. 

4.4. M"l:Jjci6n ill cerre de ejemclc. 

4.4.1. Di~!inlas pQSturas doctrinarias. 

4,4.2. Valor I(mite de los acnvcs. COllcepto e Imporlancia. Valor lie 
mercado. Valor f'€'C~perable. 

4.4.3. Distintos cr;lerios ee med'icilm ap lcables aJ ci&ne rl"l>i,.,-"ic;n 

4.4.4. La a~\ll\acion del reeurtado entre ejercicjos. 

4.5. Medidon ellocasi6n de la disolucj('>n de a iXlmpania. 

G. Los m",J",jos oo"t"bles y su amDllo lie aplicac'oo, Esquema de tvneionam ento 
y eu ambito de aplicad6n. 

Objetivos Unidll.d V 

•	 Idcntifica, y C':Jm~,<mder uiJiJa uno US los parametros basicos prjmarios y 
complementarioo que derrr.en un Modelo Contable para explicar el 
comportam',ento a &volucion del patrimoni" de un o;tnle. 

•	 OOnooe,los cilereilies Cf~erios oe medicj6n (veluacion) para las dlstl'rtas 
p~rtidas d,,1 patrimonio. 

•	 perermtaar y comparar 105 resultados de In p&riodO ob~enidos en base a 
os dtterentes ~arnmetros LJl~12ados WJe delinen un madelo earnable, 

•	 ~omparar las distintas medinA." conlanl.., primar;"" obtonidoo '" ~tm"ar 

<;1$ rf,stil1\oS pan\metfos con los veto-es limtt" de 105 actvos y pasjvos 

UNlOAD VI: Aspectos legallm y profesiOllales de las nrnmlls contabl"G .n "I 
segm~mo patrimonial. 

COl'llenido de re U"idad VI: 

1. Proce,o p!\ra et reoono~imjento y furmulaaion de 1"5MImes contabrs~ "tilizana~ 

en Id eml'';':lrl uS lOS eStados ~onliltlleS, 

1.1. Fuentes vcaracterfstlcas. 

1.2. Antecedentes y argumentM que lao tunda". 



1.3. Tipos e normas. Normas pTofesionales y legales. 

1.4. La globali>:a;ion economlca. las normas e interpretacio~es 

inl"",,,,,,i<na!cs <1" "",,,,<mac",,, """""I~'H. 

1.4.1. ArmonizaCi6n. 

1.4.2. Adopdon de IJn I"ng,,~j~ eMlolble imjec. Eb"c~ ~.. ia 
lntroducclcn de NIIF en et sistema contable. 

2. Normas I~ales argentiras. 

2.1. l..<l Ley de SO~ieaades Comerciales (to). Resoluciones de dislintos 
organismr;s 00 oon\tcl. 

3. O:ganizad6c de ia profesi6n cor1table y organlsi11os tecnicos de estudlo en 
A(W'"ltiM 

3.1, C<lnsejos Prolesi:maJes oe Ciencias zconcmcaa. 

3.2. Fe<leraci6n A'qentina oe ConsejO~ Prof",i<>nal&S de Cionci"" 
I::con6rnlcas. centro de ESludiOO Cienliticos y Tecnicos. Cornis:<'m Especial 
de Norm"" de Conlatllidad y Audiloria. 

3.3. COlejl;~ de Grawados en Ciencias Eronoillicas. 

~.4. Federa~ion A'Ilenfina de G'adua<Jas en oeoces Economioos. InsfitLJI) 
Tecnico de C"nladores Publicos. 

...1. Los organismos p-olesionliles de I"s pa'ses del MercosUf. 

4.2. Otganismos de esnsaos recrseos palll 'a emisiOO de 1\0"""'" c'",I~bl". 
profeslonales ee ca"kler intemacional 

Objelilloe de III Urndad VI: 

•	 Comprsnoer la ;mjlortancia de la nommtiva ront.ble luego do h~Mrlo 

brmoadc al alumno los tundanenlos de Ia Conlabilioad, eeeoe una optca 
dOClr',naia y haberrelOlza($o &11r>gIC de habilidades p",cticas 

•	 Caracte'ilar a lat normas comables, teniendo en cuen\a su o{igen, 
c""le"iw, 1<>$ "OJCS enueores y a"""Uos oblgados a cumplinas 

•	 Distingu~ un Olden jen'itqulco cOl1ceplu~1. asumie.1do que se parte de 
~anceptQ$ tecncc-dcct-nadcs. que conforman ra es!I'lCllJra del 
conocim,cnlo di~cipjjmu 9"'110{," ~ ..ra llo'gar a 10 parti~ular. Asl. cada 
conceplo Sf! deduce del precedente: estrucrora conceptual tecncc 
dactrinaria => Mocelcs Confabie, = [;'ormas " Rejllas Contables ,,> 
Sistemas Conlabi",s => InforJT-es Contable~ (inferno, y eJltO!'mos). 
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TI:CRIA COIiTNn-E 

t. METODOLOGIA DE LA CDNVUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA
APRENDIZAJE 



a) Qbjetivos general~ a cumpliren lOS oursOl';de promooi6n 
Est.a asignatura debe tender a lograr Iii c:apac~ci6n del aducan::!o a partir de 

nccicnes elemeTllales de 11 teorfa y tecnca contahle. a etectos de lograr una tutura 
tormacion p-ofesional y una base ,olida para la anlpliaci6n de sus ccrccsotemos 
cnntables durante I" ""'rem. 

A naves de los curses generaJe>s de promocif>n y ce \e retacton permanenta del 
alumno con el protesor y docentes sl'Xllisres correspond·,entes sa pretende la 
~istemalizadlll del esfuerz<l, dccenta a eleetos de loqrerIcs ",sjoras resultados en al 
alumna, de modo que 10 hallMa para continua' awnenlandn ~"~ connr.irn'entos 

Es indispensahle qJe el educando cornprenoa que al lin Jilimc ee SU 
capooilaci6n, au \lbiCaoon ;n et medio secret en er que desarrollara So aclividad. la 
adquisici6n :Je un nerramental tecnlco, prorncvtenoo en el et espi!tu \f1quisit.ivo 
pe,manents, a partir del conocimiento del contenido de ra asignatura para t>egu;r 
~va"2Q<\ct" <l" l"- "",rcra. 

b) Metodologia del proceso enseiian~a-aprendlzaje 
Si se considera que la ensenanze debe ester cenlrada en et alumno. tendra 

como base 00 ceseucnc el apreTldizaie, 0;:." ta guia ce! prorescr y de os econeres 
docentes. EI aprendlzaje es un prec!lSode constmccion ~"'iv" "n ..I CLl:>J "I alurnno no 
eo; un mero receptor pasivo de informacion, y para qUE tal aprendizaje se reaJice 
requ·,ere ce "u parlicipactOn con$lanta y dinAmics. EI modelo de "acumulaci<in de 
conocimienlo~ es incompatible oon la pedagDgia mo<!ema, dado qIle no inle<llamos 
lograr "bu<lnos rep<ltidores os informacion", sino procurer que ol alumno sapa buscar y 
ulilize' ra inFormacion drapmtbte para gerelar conoclmlentos nuevas cue permltan 
'Molva, I"" p"oblcm~~ que pl,"'tee 13 r«alir.:.aO. 

EI ap",ndluje oblMido debe esta" basado en l!1a fundamentacion l<igioa, 
teolioa y E'mpirica, no en asttalegia",memQ«sticas que ra~idamente ~.;ritn ofvidadas y 
no podran ser transrerloce a ofras eeuacoee diterames de la inlcial tste panteo 
supane una 0)njunci6n entre teorra v prAct:n~, en l~ ~lIe ,.."b"" se v~n oonetltuyclldo 
en en movimie11tc yerrna"",nl~ de reaJimentaci6n. 

Asimis'llo. fa actividad de los cocentes no I=uede suplir equsna que 
i!l<''Ol<Iblernanta d~be deo;ar.ollar el alumno 5i desea ~ulminar con exit" s~ paso por el 
aprendizaj~ de la asigllatura 

Para ello y desde @I primer dia de clase, el alumno d(!~ estar oispuesto a 
esrudlar stsiematcerneme los d;~\iNO€. p<mtes enunciados en et pfCg<lmOl de la 
asignatura. F\Q oece ser ei rei del protesor I~petir ronceplos que el alu:nnos podrii 
ubicarlos en 101 bibliogralla cuya lecture se recomienda, sino escla'Gcer pumos 
dU0080S, Plomoviendo de 5Sta Form" 1<1 MiMLlS;On y al intorcombio do ideas, 
desarrollando de a!;ta fOlma en ai individlJO sus cepacoeoss qUE' 10 al'lloon a sal 
elicaz, responsable. invesligador y cnuco en un mundo de cambios .apido, COmo 
aqut\1 a~ el que vivimos. 

sera conrflclon indispensable que el aJumna lea la bibllogratra irKJicada con 
anle,iorid3d :>l trolQmie~lQ ",,'I d~~" <.lei Ie<!. para poder asr aproveohar mejor la 
exposici61l del p'oI~~or y eslar ell oond\clones de participar activamenle en la erase a 
treves de pequntas oeecras c el oebate. f>ara ello ~I alumM deber" consuilar Ill. 
bibliografia qUE sa agrupa en obligatO/ia y arrpllatorla. 



Asrn;smo, los sree. protesoree podrll" remer lest de lectur" periOdicos 
(breves), all 10 posible avisadOS pleviarnent" at alumno. a "I""too d" veril;car el 
cumplimieClio de esta OOligacion. 

c) Dlnamica del diCladQ de las clases 
IOxposi~ji>n, E~ vir1uj de lOS otjetivos jroeeecs y III metodDIDg\~ 

expllclrada precedenlenenle, el pro'escr a cargo del curse jncenuvara la fCarticipaci6n 
de los ahmnos en los lemas le6rico-tecnkx>6 en dos clases ~6manales, durante rae 
cuales aeoarruIJara asp~etos e~el)ciales. requ'"j&r do: 

, una aetuaci6nacti"" del alumno 
• propiciando los lrabojOS en grupa 
• pfOm~Vlendo los disous',ane", ya lea!jlJe 100 e.h>clios se rea\icen en 
fOlTI1a individual 0 en grupo 

Trawl"" prach~DS". S",,,,, cesarrcrecos pm \Of au,,~ial"es <bcentes en 
una clase semanal. 

Per 10 arpuesto antenormeme Se propicia la f~rmaci6n de grupos de 
Tlawjo ell\'~ cualfo 0 s~" participarles. La l()l'maci<in de los gru~o, sera a elecci';n 
de 1o, aluTlnos, reccrenca-ccree como eementc a coneroerar. basicansree. 10. 
horariu,; ~~"rlllJlas y la atinioad "nlre lOS ~articipantes. ~or cuanlo re tarea 
flJooalllenlal de 6stos g<u?<JS sera I. diWJsi<in ce temas y casos. d~!ntro y f<1ara de 
los horarios oe clase. 

El g'upa funcionara orincipalrnnta oara' 
• resolver caso~, pro~l..rna'; y e)arGita~'Ones pract,cas ~n general 

• in~estigar temas cootrovertcos 

A tin da facild~ su Identificacion, los alumnos que componen cada grupo se 
senra-an juntos y en el mismo lugar cada class. 

Deniro del prc>eeso oe snseii~nza.-aprendizaje. lOS cases. pr<i."f'cos wnsl'IUl?n 
una herramenta para que los alumnos se capaclen en ta l"&8oluci6n de "ituaciones 
que puedan preseniarsil en la reallded. Los caws que Se propongan, las Muaciones 
que eventualmente surjm de las reuniDnss, ~o prelenden III pcdrim cub'ir ia 9""'a de 
5it"ac;o~as d~oronteo q"O I" priictica ltd de pr'''''lIlar, cuyo !lumero !Iende a inlinilo, 
Es PO' ellc Que sa propcla la praseotaclcn de cesos por pare de estos grupos d" 
trabajo, represf,ntal1(1O esta act,vidad un enriquec;m'"mlo ·tmpomnt~ al aprnndi!cJG, yc 
que no sa limita a la so!uci6n de sjecccs. sino que va mas alia y posibilita que el 
alumno partdpe en ta g<l!leraci6n de ee mismos. 

Los irabajos preparados por los grupos "eran ~orregdos e inlorm~dos, de 
marie-a que su~an pr"gunlas a partir desu correooi6n y entrega posterior. 

2. METODotOGIA DE LA EVALUAr;lON 

a) ccesee P'l'senciales Vsemlpresencial<!!S 
Los Elumnos serii~ evaluados, como minimo, COn d05 e>:iimenes escritos--t!n 

dias y hora;os de case- (Re50lucion CD 386/2006) que colltemplaran aspectos 
1e¢'icQ-pract'Ct:lS de la aSigllatura. Se dsstaca que 5610 saran examir-ados 10$ 
alumnae inso,iptos en caca OLlr.qo. 

De acuerdo con loanlsriormen!e deearrollaoo, donde se desiaca que 81 alumna 
debera aprender a resolver problemas, no cere espererse que los lemas preseraaccs 
an los exiimanes parciales 0 finales &3 asernejen a IDs casas resueltos en clase. £1 



alumno deoe estar en, condiciones de ide-ntificar los datos rersvaores que hacan al 
plclllama, 

Se deSlaca que durante las aValuaciones, no se adm~ira preconta Ollguna, solo 
se laera er textc impreso aI alumno. po~ihil~an<1o "sla conduct"- b igualdcd d~ 

oportunidaaes para todos los a\ull\MS, y30 que nadie contara con lntormacion 
adicional y la interpretacion dal planteo fOlTnara parte de la evaluacbn, 

Cada parcial se <!Ividira en examan practice y olro te6riw, y ambos ceben 
resuitar aprcbados. Si uno de ellQs ee oamicara oon no!'! "nienol a i {c\1atroj pun"", 01 
parcial ccmcreto merecera como callticaclon ccne nota. De aC\1er<!o con la narrr,ativa 
vigMla, el ilIumr<) podra rewparar un parcial cuya nota haya sido inferior a 4 (cualro) 
puntos a haya ElSlado euseete. 

Caba agregar q"e la r-alificaoion obtenida en et ,,<~men r,,~uper..torio 
reamplazera a ra nota del parcial que sa fSCI.Jjlera 

Los alumnae que de acuerdo con la ReSOluci6n CD 45512006: 

j. tuceren aprobado todas las nstancas de evalcacrcn [ncta pMr.ial 4 0 mit, 
~Ul1to~) Y la nota Tinal tuere slete (7) puntos 0 mas da promedio, saran promovidos 
euiomancarnenrs y su calilicaci6n sera al promedio resultants ce etas. Cebe agmgar 
que debe erlendarse que las evaluaciaf!t'$ individuales serAn aq\le\ as '1ClS ffiSpo"d<ln 
;1 los exemeoes parciales an forma directa 0 luego de rater aprobaoc la ur-ea prueba 
recuperalDria a que l',enen dereche. 

2, IictJiar,," ..probS~o tooes las nstaocas da owakJacion (nOla parcial 4 0 mas 
puntas) y la nota final tuere cuafro (4) puntoe 0 l7liis puntos 00 promedjo, ",,10 
;r,l",io.-el\ a ,iela (7) saran acnsid~radcs "reguiar",s" a los fines ds rendir un exsmen 
Mal de ia asignatura, cabe desla""r at illual '1\l<l en et punto 1l1terior sean silas 
oblenjdas en forma direcla 0 luego ds hat>er aprobadc ra unica pru6tla racuperalo'ia a 
'1"~ ti"ncn derec;Mo, 

3, qua hubieran ottenioo. lueg<:> tle lodas las :n"tanc;as doe evaluaci6n, noles 
finales inferjores a cuatro (4) puntos de promedio ~e les asignara la n::>la'illS\lhClen'a", 

Dado qlJ~ solEln.",nle ee-eo calij'cados lOS all.l:l1nos inscriptJS en la uete del 
curso roopoctivo, que br;nda ia r""ullau, "quello~ enmros que IWl8n asi"tido a las 
clases en aaracter da ojenles 0 volu,tarics no podnin presentarse a rendir lOS 
exeznsres pi",i2!eS rescecnvos. cor ccemo la F'acu~ad no labrara acta alguna en 
taies condiciones ni sa admitir~n cam bios de curse 0 la rerlCiid6n de examenes 
parciales en otros curses. 

b) Regimen de ~xamenesfin"leB, Cllrso& inwn$lvosy magistra/es 
EI examen comprender!l lamas teoncoe y practices de la asi9natura, debiencJ~ el 
alumna acrotar ambos lamarios, para que au calfficacion resulte prcmedi«da, con un 
punlaje que etcarce por 10 menos \JI1 611% de i<Js cortencos. Por constqclente. los 
al\1mnnfl que nht'mgan una ~3Iaie~oi6n inforior" 4 (oualr,,) pUnl()~ ~""'n r""lSideradOS 
insufidenl6s y "quelias con una calificac6n ig\1al 0 superior a 4 (cuatro) IIprueban la 
asignalufa cen ~'dla 00l<l {~olucidn :::0 4(16.'2006 y ~06/2006). En el caso da 
CUfsoa intensivos la evaluacion ee reali'ara con una noTa linal pam cada eiun'no 
inscripto que ~uede sur\llt ce un unico examen final, el ~rome-dio de des exemenes. la 
comboactcn de le~\~" Ip.cl"r~ y Irab.a.io.; praeticoo con clllimenes parui",I", 

Las calificaclones debe-ran ser leidas a las alumncs cenlro de IllS 15 dias corridos 
siguientes a la techa dal examen libre 0 remanants, er al mismc die de la semana y 
hora an que ,e lOm6 di~h,~ exarnen y "'1 la ",isma aula en qu" se etectue dicha 



evaluaolon. En case de ~o existir aula dlspcniole, "! acto de lectura y entrega de not.'\.'; 
se re.aliZara en sala de PrctesONls (Resolucion CO374/20D€) 

c) Crlterio de confeccl6n del promediD de nolas finales 
En I"" casas en que luere nscesaro espresar I'n ncmerc entero el promedio de nOla.; 
parc',alM 0 de estas y el examen paK:iaJ, se apllC3ra ei numero Botero superior al la 
tracclon ne-e de (J,50 puntos 0 mas y et ncmero entero inteJior el fuele de 0.49 0 
m~nos. cuanoo Ill. not<; luese de 3.01 a 3.99 ~~ calniooarii COn :3 (Ires) punll:>,. 
(Reso\uci6n CS 4994/93) 


