
Programa de examen  ECONOMIA POLITICA-2016 6ºC 

UNIDAD Nº 1. 

Economía: 

Concepto. Relaciones con otras ciencias. 

El sujeto económico. 

Los bienes. Requisitos para que sean considerados económicos.- Escasez, utilidad e 

intercambio. 

Clasificación de los bienes. 

Mercados. 

 

UNIDAD Nº 2. 

ACTIVO: 
Partidas que lo componen. Análisis de las Disponibilidades. 

Caja: Arqueos. Procedimientos y ajustes. 

Bancos: Conciliación bancaria. Procedimientos de ajustes. Ejercitación práctica. 

 

UNIDAD Nº 3. 

ACTIVO: 
Bienes de Cambio: Métodos de valuación de inventarios. Método PEPS, UEPS y 

PPP. Planilla para inventarios. Ejercicios de aplicación. Registraciones contables de 

los distintos costos. 

Valores de mercado, de reposición y valor neto de realización. Ajustes y registración. 

 

UNIDAD Nº 4. 

Normas contables y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: 

Breve reseña histórica de los P.C.G.A. 

Enumeración de los 13 principios y el postulado básico. 

Ejercicios de aplicación. Cuándo un principio es vulnerado? 

Resolución de problemas. 

 

UNIDAD Nº 5. 

ACTIVO: 

Bienes de Uso: Composición del rubro. Partidas. Valores reales. Amortización del 

ejercicio y amortizaciones acumuladas. Valores residuales.Anexo de Bienes de 

Uso(Anexo A) Su confección.. Ejercicios de aplicación. Activación de gastos. 

Venta y remplazo de bienes de uso. 

 

UNIDAD Nº 6. 

EXPOSICIÓN DE LOS EECC: 
Fórmula de exposición de balance. Ejercicios de aplicación de la fórmula vigente en 

la actualidad. 

 
 



ACUERDO DE EXAMEN 2016 

Para acreditar el área de          Economía Política     

el alumno deberá : 

Alcanzar los objetivos propuestos en el acuerdo pedagógico . 

Realizar y aprobar la evaluación escrita ante comisión evaluadora, de los contenidos desarrollados durante el año. La 

misma constará de ejercicios prácticos y preguntas a ser desarrolladas por el alumno. en caso de ser necesario habrà una 

instancia oral donde se reforzarán las respuestas dadas por escrito y se accederán a otras propuestas por el alumno y el 

profesor. 

Fecha: 

Horario: 

 

Para evaluar se tendrán en cuenta: el análisis, la interpretación, la expresión y vocabulario técnico de la materia, 

razonamiento, carpeta completa. 

 

ALUMNO/A: 

CURSO: 6º C 

Certifico estar informado de las características del período de orientación y de la evaluación ante comisión para  

En cuanto a contenidos, criterios de evaluación, fecha y horario. 

 

Firma del padre/madre 

 

 

 

 

(Entregar completo durante el periodo de orientación ). 


