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I. Identificación de la certificación profesional  “Auxiliar Contable” 

 Sector/es de actividad socio productiva: Administración y Comercialización 

 Denominación del perfil profesional: Auxiliar Contable 

 Familia profesional: Administración y Comercialización 

 Denominación del certificado de referencia: Auxiliar Contable 

 Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 

 Nivel de la Certificación: III 

 Carga horaria: 324 hs reloj 
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I. Identificación de la certificación profesional  “Auxiliar Contable” 

Sector/es de actividad socio productiva: Administración y Comercialización 
Denominación del perfil profesional: Auxiliar Contable 
Familia profesional: Administración y Comercialización 
Denominación del certificado de referencia: Auxiliar Contable 
Ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional 
Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 
Nivel de la Certificación: III 
 
FUNDAMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN  

Este perfil se basa en la demanda del sector socio productivo de referencia para 
desempeñarse en determinados puestos de trabajo que requieren saberes vinculados y 
que se ponen de manifiesto en el desarrollo de este  diseño curricular. 

Esta certificación de formación profesional se enmarca en el Nivel III de la Formación 
Profesional Inicial1, conforme a lo establecido por la Resolución Nº 13/07 del CFE, en su 
Anexo: “Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional” 

 

II. Perfil Profesional del Auxiliar Contable. 
 
El Auxiliar Contable está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en 

el perfil profesional, para la resolución de problemas, propios de la actividad que realice, 

dentro de una variedad de actividades contables, la gestión de datos en el ámbito 

empresarial y su comunicación, utilizando herramientas TICs de uso corriente en su 

entorno de trabajo, empleando eficazmente los servicios provistos sobre plataforma de 

Internet y teniendo en cuenta las prácticas y normas administrativo contables empleadas 

por la Empresa. 

                                                             
1
 “Corresponde a Certificados de Formación Profesional Inicial que acreditan el aprendizaje de conocimientos 

teóricos científico-tecnológicos propios de su campo profesional y el dominio de los saberes operativos 

técnicos y gestionales que se movilizan en determinadas ocupaciones y que permiten a una persona 

desempeñarse de modo competente en un rango amplio de actividades que involucran la identificación y 

selección de soluciones posibles entre una amplia variedad de alternativas, para resolver problemas de baja 

complejidad relativa, cuyo análisis requiere del discernimiento profesional. Quienes obtienen esta certificación 

deberán ser capaces de asumir la responsabilidad sobre los resultados del propio trabajo y sobre la gestión 

del propio aprendizaje. Asimismo, deberán estar en condiciones de dirigir emprendimientos productivos de 

pequeña o mediana envergadura en su campo profesional y de asumir roles de liderazgo y responsabilidad 

sobre la ordenación y los resultados del trabajo de otros.“ (Resolución Nº 13/07 del CFE. Anexo: “Títulos y 

Certificados de la Educación Técnico Profesional”, Punto 6.1, Párrafo 30) 
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El Auxiliar Contable deberá reconocer y registrar operaciones económicas, analizar 

documentos comerciales, determinar saldos contables, preparar documentos contables, 

analizar rubros contables, ajustar saldos, preparar balances y emitir informes contables. 

También, estará en condiciones de determinar índices contables comparativos y aplicar 

procedimientos de control en el ámbito administrativo contable como arqueos, 

conciliaciones, inventarios, realizar anexos. 

 

Está en condiciones para desempeñarse seleccionando con solvencia los procedimientos 

apropiados para la resolución de actividades propias de su tarea. Sabe determinar en qué 

situaciones debe recurrir al nivel superior jerárquico de existir. Asume la responsabilidad 

sobre los resultados de su trabajo y sobre la gestión del propio aprendizaje.  

Este profesional tendrá capacidad para actuar en el marco de un equipo de trabajo en el 

proceso Contable, en condiciones de insertarse en una jerarquía organizacional y 

además,  estará en condiciones de asumir roles de liderazgo y responsabilidad sobre la 

ordenación y los resultados del trabajo de otros.   

 
 
III. Funciones que ejerce el profesional 
 

 Reconocer operaciones económicas y procesar datos en el ámbito 

organizacional 

 

En el cumplimiento de esta función, el Auxiliar Contable, está en situación de 

reconocer las operaciones económicas e identificar documentos administrativos y 

comerciales, en soporte papel o digital, que perfeccionan jurídicamente las 

operaciones o que complementan la actividad de una Organización. 

  

Deberá, en el ejercicio de su función, identificar los tipos de documentos 

administrativos y comerciales para la actividad de la empresa, controlar su forma 

y procesar los datos que surgen de los mismos con fines contables. 

 

El Auxiliar Contable estará capacitado para procesar los datos surgidos. Ese 

procesamiento de datos implica la utilización de las herramientas digitales y 

software administrativo y/o contable que disponga la Organización. 

 

 Registrar las operaciones económicas utilizando soporte digital y en orden a 

las normas contables de la organización 

 

El Auxiliar Contable estará capacitado para registrar las operaciones económicas 

de una Empresa, utilizando el soporte informático que la empresa designe, y de 

acuerdo a las normas de contabilidad establecidas por la organización. 

 

Estará en condiciones de asentar operaciones en el Libro Diario, analizar 

subdiarios específicos, mayorizar una cuenta contable, determinar saldos 
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contables, clasificar cuentas según el manual/plan de cuentas de la empresa. 

Deberá emitir informes contables específicos.  

 

También deberá en el ejercicio de su función, establecer resultados del periodo y 

entre periodos, separar y comparar rubros, establecer índices contables, elegir 

índices de ajuste, determinar coeficientes de ajuste, establecer rubros ajustables, 

determinar rubros no ajustables. 

 

 Aplicar procedimientos de control administrativo contables de acuerdo a las 

prescripciones de la empresa. 

 

El Auxiliar Contable estará en condiciones de analizar la información de cada 

rubro contable, determinar el saldo de los libros contables y aplicar los 

procedimientos de control patrimonial y de gestión para verificar la fiabilidad de 

los saldos. 

 

Estará en condiciones de realizar arqueos, control de fondo fijo, conciliaciones, 

llevar inventarios, confeccionar anexos, aplicar índices de amortización, según el 

manual de procedimientos considerado por la empresa.  

 

 Preparar y presentar balances de acuerdo a las normas contables y legales 

aplicables al tipo de organización. 

 

El Auxiliar Contable estará capacitado para preparar los estados contables de 

cualquier organización, dentro de los límites de su función, y presentarlos a quien 

corresponda respetando las prácticas y usos contables de carácter legal y 

contable. 

 

Deberá confeccionar el estado de situación patrimonial, preparar el estado de 

resultados, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo de la empresa, 

partiendo del balance de sumas y saldos ajustados visado por quien corresponda 

en la estructura empresarial. 

 

 Preparar índices para el análisis de información de acuerdo a las 

prescripciones de la empresa. 

 

Esta función implica que el Auxiliar Contable estará en condiciones de preparar y 

aplicar índices para interpretar información contable orientada al análisis 

económico, financiero y operativo de la organización.   

Estará en condiciones de preparar índices de liquidez, cobranza, exigibilidad, 
rentabilidad, analizar balances comparativos entre períodos, establecer  
porcentajes de aumento y disminuciones de rubros específicos, análisis de 
tendencia y estructura del Patrimonio. 
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IV. Referencia del sector profesional, del área ocupacional y ámbito de desempeño 
 
El Auxiliar Contable usualmente se inserta en relación de dependencia en empresas y 

organizaciones que utilizan recursos TICs y que operan dentro de la totalidad de los 

sectores económicos. También puede desempeñarse en Estudios Contables como  apoyo 

al trabajo de los profesionales de la empresa, o bien como Auxiliar Contable de su propio 

emprendimiento productivo. 

 

Las capacidades profesionales del Auxiliar Contable son de carácter transversal a un gran 

número de perfiles ocupacionales, por ello podrá desempeñarse desarrollando las 

funciones que le son inherentes en distintos ámbitos laborales. 

 

V. Estructura modular del trayecto curricular de la figura profesional Auxiliar 
Contable 
  

La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en 
base a un módulo comun, de base y gestionales que guardan correspondencia con el 
campo científico - tecnológico y módulos específicos que corresponden al campo de 
formación técnico específico y de las prácticas profesionalizantes. A saber: 
 

Módulos Comunes Horas reloj 

Relaciones laborales y orientación profesional 24 hs 

 

Módulos Específicos Horas reloj 

Registraciones Contables 110 hs 

Procedimientos de control administrativos 
contables 

110 hs 

Presentación de estados contables e índices de 
gestión 

80 hs 

 
 

Total Horas del trayecto curricular 324 hs 

Total horas Prácticas Profesionalizantes2 185 hs 

 
 
VI. Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional 
Auxiliar Contable. 

A continuación se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la 
figura profesional del Auxiliar Contable. El mismo se organiza como una estructura de dos 

                                                             
2 La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentran incluidas en la carga horaria que figura 
como total del trayecto curricular. 
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tramos con el objeto de clarificar el esquema posible de composición, secuencia y 
organización curricular de los módulos del trayecto, tanto a nivel de las correlatividades 
como de las opciones organizacionales posibles por parte de los CFP que ofertan este 
trayecto 
 
 Primer tramo 

 Relaciones Laborales y Orientación profesional 

Segundo tramo 

 Registraciones Contables 

 Procedimientos de control administrativo contables  

 Presentación de Estados Contables e índices de gestión 

 

Descripción y síntesis del Régimen pedagógico de cursado: 

 

 El módulo común de “Relaciones de trabajo y orientación profesional” puede 

organizarse en la secuencia de dos formas posibles: al inicio del Trayecto, con el 

cursado de cualquiera de los módulos específicos, o bien como cierre del trayecto. 

 El módulo específico de “Registraciones Contables” inicia el trayecto.  

 El módulo específico de “Procedimientos de control administrativo contables” debe 

ser cursado luego del módulo específico de “Registración Contables”.  

 El módulo de “Presentación de Estados Contables e indicadores de gestión” 

finaliza el trayecto. 

 Se obtiene la certificación del trayecto de Auxiliar Contable  previa acreditación de 
los módulos específicos “Registraciones Contables” “Procedimientos de control 
administrativo contables” e “Presentación de Estados Contables e indicadores de 
gestión”. 

 

Perfil docente 

Profesional del área Administración y Comercialización que posea formación específica 
en los contenidos enunciados en este diseño, con formación pedagógica, que califique su 
ingreso y promoción en la carrera docente 
 
 
VII. Prácticas formativas profesionalizantes: 

En relación con el desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto de Auxiliar Contable define un conjunto de prácticas formativas que 
se deben garantizar a partir de un espacio formativo adecuado, con todos los insumos 
necesarios y simulando un ambiente real de trabajo para mejorar la significatividad de los 
aprendizajes. En todos los casos las prácticas deben ser organizadas, implementadas y 
evaluadas por el centro de formación profesional y estarán bajo el control de la propia 
institución educativa y del Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de 
Buenos Aires, quien a su vez certificará su realización. 
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Las prácticas pueden asumir diferentes formatos, pero sin perder nunca de vista los fines 
formativos que se persiguen con ellas. La implementación y el desarrollo del trayecto del 
Auxiliar Contable, deberá garantizar la realización de las prácticas profesionalizantes 
definiendo en el diseño curricular los recursos necesarios para las mismas. Dichas 
prácticas resultan indispensables para poder evaluar las capacidades profesionales 
definidas en cada módulo formativo. 

 
La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser 
como mínimo del 50% del total de la oferta formativa. 
 
 
VIII Trayecto Curricular: Definición de módulos 
  

Denominación del Módulo: Relaciones laborales  y Orientación profesional 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 24 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 5 horas Reloj 

Presentación: El módulo común Relaciones laborales y orientación profesional tiene, 

como propósito general, contribuir a la formación de los estudiantes del ámbito de la 

Formación Profesional inicial en tanto trabajadores, es decir sujetos que se inscriben en 

un sistema de relaciones laborales que les confiere un conjunto de derechos individuales 

y colectivos directamente relacionados con la actividad laboral. 

  

La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas 

generales del derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar, a los/as 

estudiantes, información relevante del sector de actividad profesional que es referencia 

del trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de los 

trabajadores. 

 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, 

estando estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del 

perfil profesional: 

 

 Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 

propio equipo de trabajo, con otros equipos de su profesión o de otros rubros, que 

intervengan con sus actividades. 

 Descubrir las posibles trayectorias profesionales y formativas a partir de la que se 

encuentra realizando. 

 



 

 

 

 

8 

 

Dirección General de Cultura y Educación  

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 

define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 

bloques: 

 Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

 Orientación Profesional y Formativa 

En el bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales los núcleos centrales se 

organizan en el contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan 

conocimientos referidos a la dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se 

derivan de la relación salarial y aquellos que se niegan mediante formas precarias de 

vínculo contractual; a la vez que las dimensiones que hacen al contrato de trabajo un 

hecho colectivo, que se constituye a través de instancias de representación, conflicto y 

acuerdo colectivo.  

El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene, como referencia central, el sector 

de actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al 

trayecto formativo específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos 

económicos, tecnológicos, de producción y empleo, que permita a los estudiantes conocer 

los ámbitos de inserción potenciales, los posibles recorridos formativos y profesionales 

dentro del sector, con el propósito de orientación. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 

unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 

situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 

de desempeño ocupacional/profesional.  

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 

presentación de casos característicos y situaciones problemáticas  del sector profesional. 

Se espera que el trabajo con este tipo de prácticas permitan el análisis y acercamiento a 

la complejidad de las temáticas propuestas, evitando de esta manera un abordaje 

netamente expositivo 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 

cursado del módulo de “Relaciones de trabajo y orientación profesional” serán: 

 Reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de 

trabajo en el sector, los componentes salariales del contrato y los derechos 

asociados al mismo. 

 Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva 

existentes en el sector, y los derechos individuales y colectivos involucrados en 

dichas instancias. 

 Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en el 

sector, en aquellos casos en que existan tales regulaciones. 

 Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación 

profesional inicial y continua en el sector de actividad. 
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Bloques de contenidos 

 

Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Derecho del trabajo y 

relaciones laborales 

Representación y negociación 
colectiva: Sindicatos: características 
organizativas. Representación y 
organización sindical. El convenio 
colectivo como ámbito de las relaciones 
laborales. Concepto de paritarias. El 
papel de la formación profesional inicial 
y continua en las relaciones laborales. 

Contrato de trabajo: Relación salarial, 
Trabajo registrado y no registrado. 
Modos de contratación. Flexibilización 
laboral y precarización. Seguridad 
social. Riesgos del trabajo y las 
ocupaciones. La formación profesional 
inicial y continua como derecho de los 
trabajadores. La formación profesional 
como dimensión de la negociación 
colectiva y las relaciones laborales.  

Bloque: Orientación profesional y 

formativa 

 

Sectores y subsectores de actividad 
principales que componen el sector 
profesional. Empresas: Tipos y 
características. Rasgo central de las 
relaciones de empleo en el sector: 
Ocupaciones y puestos de trabajo en el 
sector profesional: características 
cuantitativa y cualitativas. Mapa 
ocupacional. Trayectorias típicas y 
relaciones funcionales. Mapa formativo 
de la FP inicial y continua en el sector 
profesional y su correspondencia con 
los roles ocupacionales de referencia. 
Regulaciones sobre el ejercicio 
profesional: habilitación profesional e 
incumbencia.  

 
 
 

 Análisis de casos y situaciones 
problemáticas de las relaciones 
laborales en el sector profesional.  
 
Algunas temáticas sugeridas que 
deberán estar presente en el o los 
casos y/o la situación problemática: 
 
- Conflicto salarial y/o condiciones de 

trabajo 
- Trabajo registrado / Trabajo no 

registrado 
- Flexibilización y precarización 

laboral 
- Condiciones y medio ambiente del 

trabajo 
- Ejercicio profesional y 

responsabilidades que se 
desprenden de las regulaciones de 
la actividad 

- Roles y trayectorias ocupacionales, 
y el papel de la FP inicial y continua 
en el sector profesional 
 

 
Las fuentes recomendadas para el 
tratamiento de las temáticas sugeridas y la 
selección de casos y/o situaciones 
problemáticas, podrían ser: material 
periodístico, estatutos sindicales, actas 
paritarias, convenio colectivo de trabajo, 
información estadística laboral y 
económica, documentos históricos, 
documentos normativos, entre otros. 
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Denominación del Módulo: Registraciones Contables 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 110 horas 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 66 horas 

Presentación: Este módulo presenta a los estudiantes los conceptos y técnicas de uso 
difundido en la recolección y procesamiento de datos económicos, y su registración 

contable.  

Para la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los contenidos en dos 
bloques:  

 Recopilación y procesamiento de datos                   

 Registraciones Contables 

 
El bloque Recopilación y procesamiento de datos se centra en la recolección y 

procesamiento de datos contables mediante la utilización de las herramientas contables 
tradicionales y digitales. Presenta los contenidos y prácticas de uso habitual para la carga 
de datos administrativo contables al Sistema de Información de la Organización.  
 
El bloque Registraciones Contables aborda los contenidos y prácticas vinculadas con la 

técnica contable y la registración en libros contables específicos. Este bloque brinda los 
contenidos básicos vinculados con la registración contable de acuerdo a las normas 
contables generalmente aceptadas en cualquier organización. 
 
El propósito formativo de esta unidad curricular es que los/las alumnos y alumnas 
construyan habilidades y conocimientos para recolectar, procesar y registrar 
contablemente los datos que surgen de la operatoria organizacional. 
 
El módulo “Registraciones Contables” recupera e integra conocimientos, saberes y 
habilidades cuyo propósito general es contribuir al desarrollo de los estudiantes de una 
formación especializada, integrando contenidos, desarrollando prácticas formativas y su 
vínculo con los problemas característicos de intervención y resolución técnica del Auxiliar 
Contable en particular con las funciones que ejerce el profesional en relación a:  

 Reconocer operaciones económicas y procesar datos en el ámbito Organizacional 

 Registrar las operaciones económicas utilizando soporte digital y en orden a las 

normas contables de la organización 

 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 

estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

 Reconocer las operaciones económicas 

 Clasificar las operaciones como relevantes o irrelevantes para la organización. 

 Extraer datos relevantes de fuentes internas y externas  
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 Procesar los datos surgidos en el ámbito organizacional. 

 Registrar las operaciones económicas según normas contables 

 Registrar ajustes contables 

 Aplicar las normas contables de la organización 

 Emitir informes parciales con fines informativos específicos según requerimiento 

de un superior. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 

unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surge en el procesamiento de datos y que se organiza a nivel de cada 

módulo formativo.  

Para el caso del módulo de “Registraciones Contables” las prácticas formativas 
profesionalizantes y los objetivos de aprendizajes se organizan para el desarrollo 

de:  

 Prácticas de procesamiento de datos y registraciones contables ante una situación 
problemática real o simulada, del ámbito organizacional. 

 
Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 

cursado del módulo de “Registraciones Contables” serán: 

 Reconocer los hechos económicos relevantes para la organización 
 

 Procesar datos objetivos que surgen de las operaciones económicas del ente 
 

 Realizar asientos contables consistentes con esos hechos relevantes 
 

 Emitir informes específicos solicitados 
 
 

 
Bloques de contenidos 

 

Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Recopilación y 
procesamiento de datos 

 
Patrimonio. Concepto. Variaciones 
Patrimoniales 
Contabilidad. Concepto. Origen y 
evolución 
Elementos. Activo. Pasivo. Patrimonio 
Neto. Resultados 
Hechos u operaciones económicas: 
circuito operativo.  
Compras, producción, ventas, cobros y 

 

Realizar actividades, de acuerdo a 

situaciones planteadas reales o simuladas, 

que impliquen: 

 

 Determinar los componentes 

patrimoniales 

 Determinar variaciones patrimoniales 

 Clasificar hechos u operaciones 

económicas 

 Recopilar datos de fuentes documentales 
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pagos. 
Periodo contable. Resultado del periodo 
Documentos comerciales. Fuente de 
datos contables 
Operatoria y formalidades con 
Documentos comerciales 
Orden de compra. Remito. Factura.  
Impuesto al Valor Agregado. Nota de 
débito y Nota de crédito. Recibo 
Operaciones bancarias. 
Depósitos. Cheques 
Tipos de endoso. Forma de emisión de 
cheques. Tipos de cheques. Rechazo de 
cheques. Clearing bancario y cámaras 
compensadoras. Giro en descubierto o 
adelanto en cuenta corriente.  
Débito automático. Tarjetas de débito y 
crédito 
Resumen de cuenta bancario 
Pagare. Partes 
 

 Procesar comprobantes comerciales 

básicos en el software administrativo 

utilizado por el establecimiento.  

 Lectura de documentos comerciales 

 Preparación de documentos comerciales 

 
Bloque: Registraciones Contables 

 
Partida Doble. Igualdad Contable 
Variaciones patrimoniales permutativas 
y modificativas 
Cuentas Contables. Terminología. 
Clasificación. Plan de cuentas. Manual 
de cuentas.  
Libro Diario. Asientos contables. 
Formalidades. 
Registro de operaciones elementales. 
Devengado y percibido  
Subdiarios 
Libro Mayor. Modelos. Tradicional o en 
fichas. 
Submayores 
Balance de comprobación de sumas y 
saldos 

 

Registrar, de acuerdo a situaciones 

planteadas reales o simuladas, y de 

acuerdo a las características de la 

empresa: 

 

 Las operaciones comerciales en el Libro 

diario. 

 Los débitos y créditos de cada cuenta 

contable en el Libro Mayor. 

 Determinar los saldos de las cuentas 

contables. 

 Utilizar los libros obligatorios y auxiliares   

 Preparar el balance de sumas y saldos 

 Verificar la igualdad contable 

 

 
 
Denominación del Módulo: Procedimientos de Control Administrativos Contables  

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria 110 horas 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 66 horas 
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Presentación: Este módulo presenta a los estudiantes los conceptos y técnicas de uso 

difundido en el análisis detallado de la información contable de una organización a través 

de la aplicación de procedimientos de control patrimoniales y de gestión.  

 
Para la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los contenidos en dos 
bloques: 
 

 Análisis de rubros contables                                   

 Aplicación de procedimientos de control 
 
El bloque Análisis de rubros contables aborda los contenidos necesarios para la 

elaboración de la información en rubros contables, y determinar su saldo de libros. 
 
El bloque Aplicación de procedimientos de control brinda las herramientas y técnicas 

necesarias para la aplicación de procedimientos de control patrimonial y de gestión de la 
organización para confrontar los saldos de libros.  
 
El propósito formativo de esta unidad curricular es que los/las alumnos y alumnas 
construyan habilidades y conocimientos para analizar rubros contable y aplicar 
procedimientos de control patrimonial y de gestión. 
 
El módulo “Procedimientos de control administrativo contables” recupera e integra 
conocimientos, saberes y habilidades cuyo propósito general es contribuir al desarrollo de 
los estudiantes de una formación especializada, integrando contenidos, desarrollando 
prácticas formativas y su vínculo con los problemas característicos de intervención y 
resolución técnica del Auxiliar Contable en particular con las funciones que ejerce el 
profesional en relación a:  

 Aplicar procedimientos de control administrativo contables de acuerdo a las 

prescripciones de la empresa.  

 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

 Determinar saldos contables 

 Confrontar el saldo de libros con el saldo real 

 Aplicar procedimientos de control (arquear, conciliar, inventariar) 

 Verificar la fiabilidad de los saldos a través de existencia de errores u omisiones 

 Efectuar las registraciones que surjan del análisis efectuado 

 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la administración y gestión de datos contables y que se 
organiza a nivel de cada módulo formativo. 
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Para el caso del módulo de “Procedimientos de control administrativo contables” 
las prácticas formativas profesionalizantes y los objetivos de aprendizajes se 
organizan para el desarrollo de:  

 

 Prácticas de elaboración, análisis de rubros contables y aplicación de 
procedimientos de control, efectuando las registraciones necesarias para la 
adecuación de la situación.  

 
Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Procedimientos de control administrativo contables” 
serán: 
 

 Reconocer los rubros ajustables 
 

 Analizar de rubros contables 
 

 Aplicar de procedimientos de control a cada rubro contable 
 

 Asentar en libros, los ajustes necesarios en los saldos contables 
 
 

 
Bloques de contenidos 

 

Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Análisis de rubros contables 
 
Operaciones previas al Balance.  
Ajustes contables 
Rubros 

 Caja y Banco 

 Inversiones 

 Créditos 

 Bienes de Cambio 

 Bienes de Uso 

 Bienes Intangibles 

 Pasivo 

 Patrimonio Neto 

 Cuentas de Orden y 
regularizadoras. 

 
Devengamientos 
Errores y omisiones 
Reapertura de cuentas 
 

 

Preparar y analizar, de acuerdo a 

situaciones planteadas reales o 

simuladas y de acuerdo a las 

características de la empresa, 

información que implique: 

 

Determinar saldos contables 

Ingresar errores u omisiones 

Ingresar, mantener y valuar las 

mercaderías en existencia. 

Aplicar procedimientos de previsión para 

incobrables 

Utilizar los procedimientos de 

amortización de bienes del activo fijo e 

intangible. 

Elaborar el Anexo de Bienes de Uso 

Aplicar devengamientos 

 
Bloque: Aplicación de procedimientos 
de control  

 

Aplicar procedimientos de control y 

Registrar, de acuerdo a situaciones 
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Caja y Banco 

 Arqueo de caja. Fondo Fijo 

 Descuento de cheques 

 Conciliación Bancaria 

 Operaciones con moneda 
extranjera 

Inversiones 

 Depósitos a plazo fijo 

 Inversiones transitorias. Acciones 
títulos públicos 

 Inversiones permanentes 
Créditos 

 Descuento de documentos 

 Deudores morosos. Deudores 
incobrables.  

 Previsión para incobrables 

 Otros créditos 
Bienes de Cambio 

 Inventario de mercaderías. 
Métodos de valuación 

 Costo de producción o 
mercaderías 

Bienes de Uso 

 Compra, venta y reemplazo 

 Amortización de Bienes y Usos. 
Métodos de calculo 

Bienes Intangibles 

 Marcas y patentes 

 Gastos de Publicidad 

 Investigación y desarrollo 

 Valor llave 
Pasivo 

 Financiamiento de terceros 

 Provisiones 

 Sueldos y Cargas sociales 

 Tratamiento de contingencias 
Patrimonio Neto 

 Distribución de utilidades 

 Aportes societarios 

 Emisión de acciones. Primas de 
emisión 

 

planteadas reales o simuladas, y de 

acuerdo a las características de la 

empresa, que implican:  

 

 Arquear la caja 

 Determinar el nivel de fondo fijo 

 Descontar cheques 

 Conciliar las cuentas bancarias 

 Determinar diferencias de cambio 

 Determinar el interés de inversiones 

simples 

 Determinar los saldos de las 

cuentas bancarias, por cobrar y 

pagar. 

 Recuento de stock o inventario. 
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Denominación del Módulo: Presentación de Estados Contables e Indicadores de 

gestión 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria 80 horas 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 48 horas 

Presentación: Este módulo presenta a los estudiantes los conceptos y técnicas de uso 

difundido en la elaboración y presentación de balances contables, como así también la 
preparación de índices de gestión que sirvan a la interpretación de la información contable 
de una organización.  

 
Para la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los contenidos en dos 
bloques: 
 

 Elaboración y presentación de balances                                

 Preparación de Índices de análisis e interpretación. 

 
El primer bloque “Elaboración y presentación de balances” tiene como propósito 
general integrar los contenidos y desarrollar prácticas formativas para la elaboración de 
los Estados Contables, utilizando herramientas digitales específicas, en orden a las 
normas de contabilidad aceptadas, y la presentación de los mismos a su superior 
jerárquico en el formato preestablecido. 
 
El segundo bloque “Preparación de Índices de análisis e interpretación” tiene como 

propósito general integrar los contenidos y desarrollar prácticas vinculadas a la 
preparación de los índices que permitan la interpretación de la información contable más 
comunes. Este bloque proporciona al estudiante las herramientas básicas para el análisis 
de los estados contables, que deberá enfrentar el Auxiliar Contable en el ámbito de su 
trabajo en el establecimiento. 
 
El propósito formativo de esta unidad curricular es que los/las alumnos y alumnas 
construyan habilidades y conocimientos para elaborar, presentar y construir índices que 
permitan analizar los Estados Contables. 
 
El módulo “Presentación de Estados Contables e indicadores de gestión” recupera e 
integra conocimientos, saberes y habilidades cuyo propósito general es contribuir al 
desarrollo de los estudiantes de una formación especializada, integrando contenidos, 
desarrollando prácticas formativas y su vínculo con los problemas característicos de 
intervención y resolución técnica del Auxiliar Contable en particular con las funciones que 

ejerce el profesional en relación a la /al:  

 Preparar y presentar Estados Contables de acuerdo a las normas contables y 
legales aplicables al tipo de Organización 

 Preparar índices para el análisis de información de acuerdo de las prescripciones 

de la empresa  
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Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 

estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

 Organizar las tareas previas al balance 

 Determinar el resultado del periodo 

 Elaborar y presentar los estados contables 

 Preparar índices contables 
 

 Aplicar los índices al análisis de los estados contables 
 

 Interpretar los resultados del análisis. 
 

 Redactar informes y diseñar presentaciones 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la administración y gestión de datos contables y que se 
organiza a nivel de cada módulo formativo. 
 
Para el caso del módulo de “Presentación de Estados Contables e Indicadores de 
gestión” las prácticas formativas profesionalizantes y los objetivos de aprendizajes 
se organizan para el desarrollo de:  

 

 Generar la presentación de los estados contables de acuerdo a la normativa legal 
vigente de cualquier establecimiento. 

 

 Prácticas de aplicación y utilización de los índices comunes de análisis contable. 
 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Presentación de estados contables” serán: 
 

 Organizar las tareas previas a la confección de los estados contable 
 

 Generar los balances de sumas y saldos finales 
 

 Aplicar las herramientas digitales multimediales para generar las presentaciones de 
acuerdo a requerimientos específicos. 

 

 Confeccionar los estados contables 
 

 Reconocer los organismos de presentación de los estados contables. 
 

 Reconocer los índices de análisis más comunes 
 

 Aplicar los índices más comunes 
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 Utilizar los resultados del análisis  
 

 Redactar informes y presentaciones 
 
 

 
Bloques de contenidos 

 

Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Elaboración y presentación de 
balances.  

Cierre de Libros.  
Refundición de cuentas de resultados. 
Cierre de cuentas patrimoniales 
Reapertura de cuentas 
Balances: 
 

 Estado de situación patrimonial 

 Estado de resultados 

 Estado de evolución del 
Patrimonio neto 

 Estado de flujo de efectivo 
 
 

 
Preparar y presentar de acuerdo a 

situaciones planteadas reales o 

simuladas y de acuerdo a las 

características de la empresa: 

 Listar saldos contables 

 Verificar la igualdad contable 

 Asentar el cierre de cuentas 

patrimoniales  

 Asentar el cierre de cuentas de 

resultados 

 Preparar el bance general de saldos 

 Clasificar las cuentas patrimoniales, 

de resultados y de gestión financiera.  

 Presentar los informes contables 

 

 

Bloque: Preparación de Índices de 

análisis e interpretación 

 

Análisis Económico 

Concepto 

Determinación técnica (Índices) 

 Rentabilidad 

 Rentabilidad después de 

impuestos 

 Análisis de tolerancia temporal del 

PN 

Análisis Financiero 

Concepto – Relación optima de 

endeudamiento – Intertemporalidad del 

Pasivo – Grado de certeza  

Determinación técnica (Índices) 

 Intensidad intertemporal de corto 

plazo 

 Intensidad intertemporal de 

mediano plazo 

 

Preparar de acuerdo a situaciones 

planteadas reales o simuladas y de 

acuerdo a las características de la 

empresa: 

 Reconocer el carácter de la 

información económica, financiera y 

operativa. 

 Construir indicadores económicos, 

financieros y de gestión. 

 Aplicar los índices  

 Realizar un breve análisis de los 

resultados de los mismos 

 Presentarlos en formatos 

multimediales 
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 Grado de certeza del pasivo 

 Riesgo del pasivo contingente 

 

Análisis Operativo 

Concepto – Factores que influencian el 

desarrollo del circuito económico 

financiero – Problemas típicos – Efectos 

sobre la gestión – Problemas de 

aplicación de fondos – Nivel de 

endeudamiento – Círculos viciosos – 

Determinación técnica (Índices) 

 Importancia relativa del Activo 

operativo 

 Grado de inmovilización 

 Rotación del Activo 

 Margen bruto 

 Autofinanciamiento por 

enriquecimiento 

 Tasas de expansión 

 Financiación global 

 Rentabilidad del Activo 

 

 

 
IX. Evaluación  

La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se da durante los cursos de Formación profesional. La evaluación consiste en el 
registro, análisis, e interpretación de información sobre el aprendizaje, y el uso de esa 
información para emitir juicios de valor y tomar decisiones pedagógicas adecuadas. Su 
función esencial es la de retroalimentación, tanto del aprendizaje, como de la enseñanza. 
Por lo tanto, acompaña a ambos procesos en cada etapa del desarrollo de un módulo: al 
inicio, durante, al final.  

Al iniciar un nuevo proceso de enseñanza (ya sea al comenzar un módulo o de uno de 
sus temas), los docentes evaluarán las capacidades y saberes con que ya cuentan los 
alumnos, como también la síntesis explicativa y los contenidos de cada módulo. Esta 
evaluación inicial permitirá conocer el punto de partida de los alumnos y favorecerá la 
organización de los contenidos y la elaboración de las secuencias de actividades con las 
que se orientarán los aprendizajes.  

Es indispensable que los docentes informen y compartan con los alumnos las 
capacidades a alcanzar durante el desarrollo del módulo, los avances que se esperan en 
cada etapa de aprendizaje, de igual forma, a través de qué indicadores se los evaluará, y 
qué criterios guiarán la emisión de juicios de valor. Durante el proceso de enseñanza, los 
docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos aprenden a hacer 
haciendo y reflexionando sobre ese hacer, de modo de comprobar si las estrategias 
didácticas propuestas facilitan la integración del “saber” y el “saber hacer” por parte de los 
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alumnos. Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y 
las dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos 
intentan desarrollar las capacidades previstas.  

Una de las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación 
formativa suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, 
se sugiere la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan 
sistematizar la información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto 
posibilitará al docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que 
necesita realizar en el proceso de aprendizaje, y a sí mismo sobre las estrategias 
didácticas implementadas durante el proceso de enseñanza de los contenidos, de modo 
de ir aproximándose al logro de las capacidades planteadas.  

Al final el proceso de abordaje de un tema o del módulo, los docentes deben contrastar 
los aprendizajes alcanzados con las capacidades formuladas, sin dejar de tener presente 
los diversos puntos de partida de los alumnos. Para ello, podrán recurrir a diferentes 
técnicas (observación directa, evaluaciones escritas, presentación de proyectos, 
presentación de las producciones elaboradas). Las conclusiones de la evaluación final 
sirven como base para la toma de decisiones de acreditación y para ratificar o rectificar 
las decisiones didácticas con las que los docentes guiaron su enseñanza. Es importante 
que en cada etapa se evalúe el desempeño global de los alumnos, tomando como 
referencia las capacidades enunciadas en el perfil profesional, a partir de indicadores 
sobre: su saber hacer (procedimientos) sus conocimientos, su “saber ser”, y sus actitudes 
respecto de las actividades de aprendizaje propuestas, como en la relación con sus pares 
y docentes. 

Además, es preciso proponer diferentes modalidades de evaluación con las que 
complementar la heteroevaluación (evaluación realizada por el docente), con instancias 
de coevaluación (evaluación realizada entre pares) y de autoevaluación (evaluación 
realizada por el alumno sobre el propio desempeño) Estas modalidades de evaluación 
permitirán a los alumnos ir asumiendo mayor protagonismo y compromiso con su propio 
aprendizaje y harán posible la adopción de actitudes transferibles a sus futuras 
capacidades profesionales.  

 
X Entornos Formativos  

 
Tabla de relación entre los espacios formativos y los módulos de cada trayecto. 
 

  

MÓDULOS 
Taller 

Oficina 

 
Sala 

Computación Aula 

Módulos 
comunes 

 
Relaciones 
Laborales y 
Orientación 
Profesional 
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Módulos 
Específicos 

Registraciones 
Contables 

  
 

Aplicación de 
procedimiento

s de control 
administrativos 

contables 

 

 

 
 

Presentación 
de estados 
contables e 
índices de 

gestión 

 

 

 
 

 
Características generales de los espacios 

 
Para la definición de la superficie del aula, se establece como conjunto de dimensiones 
que intervienen en las condiciones de enseñanza: el mobiliario, los diferentes recursos 
didácticos necesarios y los elementos complementarios. 
 
Para las prácticas de enseñanza a desarrollarse en la Oficina se requiere una superficie 
de 2 m2 como mínimo por estudiante en grupos no mayores de 16 estudiantes. 
 

Para las prácticas de enseñanza a desarrollarse en la Sala de computación se requiere 
una superficie de 1 m2 como mínimo por estudiante en grupos no mayores de 16 
estudiantes. 
 
Para las aulas se requiere una instalación eléctrica monofásica, circuito de señales (por 
ejemplo: TV, video, Internet, WiFi, telefonía). 
Requerimientos Físico / Ambientales: iluminación general con valores de iluminancia entre 
250 y 350 lux, con luminarias uniformemente distribuidas para lograr niveles de 
iluminación homogéneos en el recinto. 
 
Utilización de colores de alta reflexión en paredes, cielorrasos, pavimentos y mobiliario, 
para aumentar la eficiencia. 
 
Iluminación focalizada hacia los gabinetes de trabajo que permita alcanzar niveles de 
iluminación de 500 lux. 
 
Ventilación natural para garantizar la renovación del aire conforme a la normativa vigente.  
 
Climatización adecuada. 
 
Aislamiento de aquellas habitaciones en que el ruido supera el admitido por la normativa 
vigente. 
 
Equipamiento mobiliario: El aula deberá contar con sillas/taburetes ergonómicos, y 

mesas robustas de medidas tales de poder distribuir con comodidad los equipos 
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informáticos y de gestión y tener lugar suficiente para que los estudiantes puedan apoyar 
elementos de escritura.  
 
Se recomienda la utilización de mobiliario modular para permitir la reconfiguración del 
mismo con la finalidad de facilitar el trabajo individual o en grupos. 
 
Armarios, estanterías, gabinetes y cajoneras para alojar documentación técnica, 
componentes, instrumentos y herramientas necesarios para lograr que el dictado de las 
clases sea operativo y eficiente. 
 
Bibliografía específica en distintos tipos de soporte. 
 
Pizarra. 
 
Proyector y pantalla. 
 

Características particulares de los espacios 
 

1.- Sala de Computación 

 Esta Sala está destinada a la realización de diferentes prácticas formativas de 

carácter profesionalizante, de acuerdo a las normativas vigentes y respetando 

normas de seguridad e higiene, vinculadas a la operación de la computadora, 

utilizando procedimientos de optimización de los sistemas informáticos y la 

búsqueda de información y realización comunicaciones a través de Internet. 

. 

Toda institución de Educación Técnico Profesional que desarrolle esta oferta formativa, 

deberá garantizar la utilización de un laboratorio de informática con conexión a servicios 

de Internet, en el cual no haya más de dos estudiantes por computadora. 

 

Deberá disponerse, en distintos grupos de computadoras, de sistemas operativos, 

programas aplicativos de oficina, navegadores de Internet y clientes de correo electrónico 

tanto de distribución onerosa como gratuita, disponiendo las prácticas de manera que los 

alumnos operen ambos conjuntos de programas. 

 

Deberá procurarse que las actividades formativas se integren con: 

 Práctica en máquina guiada por un docente. 

 

 Clases expositivas con ayudas gráficas. 

 

 Resolución de ejercicios de complejidad creciente, preferiblemente 

contextualizados a los conocimientos y afinidades del grupo humano objeto de la 

formación. 

 

 Lectura de material didáctico de apoyo. 
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Debiendo preverse, además, la disponibilidad de horarios para la práctica 

autoadministrada bajo la supervisión de un auxiliar o ayudante de laboratorio. 

 

Los alumnos deberán manipular, almacenar y utilizar de diferentes tipos de insumos de 

oficina, papelería, cartuchos de tinta, medios de archivo magnético y óptico, etc., 

incluyendo elementos para limpieza, siempre considerando diferenciar las características 

de calidad de los productos. 

 

A través de su formación, el/la alumno/a deberá ejercitar, hasta familiarizarse con ellas, 

las siguientes actividades propias del desempeño profesional, las que serán programadas 

por el equipo docente en la secuencia prevista por su desarrollo curricular. 

 

2.- Taller Oficina: Este espacio en relación a las prácticas formativas que en él se 

desarrollaran debe contar con el equipamiento y los insumos que permitan a los 
estudiantes transcribir y redactar comunicaciones y documentos administrativos, realizar 
cómputos de uso administrativo y comercial, graficar y presentar los resultados, también 
registrar operaciones comerciales básicas. 
 
A su vez en este espacio los estudiantes sistematizaran la información empleando   
herramientas informáticas destinadas a la representación de gráficos y al apoyo de 
presentaciones audiovisuales. 
 
Para tales fines este laboratorio debe contar con: 
 

 Computadoras personales de escritorio más equipamiento de soporte adecuado. 

Se recomienda la utilización de monitores de no menos de 22” por el tipo de tareas 

a desarrollar. 

 

 Conectividad entre computadoras y acceso a internet. 

 

 Impresoras 

 

 Cañón para proyectar 

 

 TV para realizar presentaciones 

 

 Software administrativo contable de uso general 

 

3.- Aula: El aula deberá contar con sillas, mesas, armarios para materiales, estantería, 

gabinetes y cajoneras para el guardado de los elementos de trabajo, papeles, entre otros. 
 
Gabinete para albergar el equipamiento, manuales, componentes necesarios para lograr 
que el dictado de las clases sea operativo y eficiente. 
 
Biblioteca con bibliografía específica en distintos tipos de soporte. 
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Computadoras para búsqueda, selección de información y para la elaboración de 
documentación técnica. 

XI. Referencial de ingreso 
 

Se requerirá del ingresante la formación del nivel secundario completo o equivalente, 

acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 

26.206).  

 

XII. Acreditación 

 
Los diseños curriculares de las formaciones del Sector Administración y Comercialización 
poseen módulos que son comunes para todas las formaciones del sector. 
  
Al momento del cursado de la formación del Auxiliar Contable hay determinadas 

formaciones que pueden acreditar módulos que permiten una trayectoria formativa 
continua y acreditables. 
 
a) Administrativo: 

 
La certificación de Administrativo acredita para la formación del Auxiliar Contable el 

módulo: 
 

 Relaciones laborales y orientación profesional. 

 

b)  Auxiliar Administrativo: 
 
La certificación de Auxiliar Administrativo acredita para la formación del Auxiliar Contable 
el módulo: 
 

 Relaciones laborales y orientación profesional. 

 

c)  Auxiliar ventas: 

 
La certificación de Auxiliar ventas acredita para la formación del Auxiliar Contable el 
módulo: 
 

 Relaciones laborales y orientación profesional. 
 
d)  Vendedor: 

 
La certificación de Vendedor acredita para la formación del Auxiliar Contable el módulo: 
 

 Relaciones laborales y orientación profesional. 
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