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TALLER ANUAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL-TANGO 4
Unidad 1: Microsoft Excel – Programa GeoGebra.
Revisión de conceptos básicos. Gráficos tipo xy
cuadrática. Uso del programa GeoGebra para graficar.

dispersión. Función

Unidad 2: Presentación del programa Tango Gestión.
¿Qué es tango gestión?
¿Qué significa versión educativa?
Compras.
Ventas. Relación entre los módulos Compras y Ventas. Módulos: Fondos,
Sueldos y Jornales, Control de horarios, Contabilidad, Cash Flow y Módulo
Centralizador. Otros Módulos. Usuarios.
Unidad 3: Módulo Sueldos.
Puesta en marcha del sistema. Carga inicial. Actualización de empleados,
legajos, de familiares, cantidad de familiares, de conceptos automáticos,
individual y global de conceptos automáticos. Cálculo de antigüedad.
Inhibición de asignaciones. Actualización de conceptos y fórmulas.
Funciones, constantes numéricas y variables. Ejemplos. Actualización de
categorías, de grupos jerárquicos, de centro de costos, de obras sociales, de
planes de obras sociales, de sindicatos, de importes, global de sueldos fuera
de convenio, global de importes de conceptos. Parámetros generales.
Deducciones familiares. Actualización de código de novedades y de códigos
contables. Variables de impresión. Análisis previo a la liquidación. Carga de
novedades. Novedades para la liquidación de conceptos. Carga de datos
fijos. Comienzo de un nuevo mes. Liquidación de conceptos en forma
individual y en forma global. Liquidación de aportes. Emisión de recibos.
Libro ley.
Unidad 4: Módulo Contabilidad.
Parámetros. Centros de costo. Cotizaciones. Índices. Plan de cuentas.
Asientos. Registración de asientos de lote. Transporte de asientos. Procesos
periódicos: cierre de período y de ejercicio. Recomposición de saldos.
Consultas. Informes. Balances.
Unidad 5: Microsoft Access.
Base de Datos: Tablas. Formularios. Informes. Consultas. Campo y registro.
Tipos de datos: numérico, texto, contador, fecha/hora, si/no, moneda,
objeto OLE. Propiedades de los datos: tamaño de campo, formato, valor
predeterminado, título, regla y texto de validación, requerido, indexado.
Clave principal. Clave secundaria. Relaciones entre tablas: de uno a uno y de
uno a varios. Integridad Referencial. Modo Presentación de Diseño y Modo
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Hoja de Datos. Diseño de formularios. Tipos de consultas. Diseño de
informes. Uso de asistentes.
Nota: para la realización de tareas de otras áreas o la disponibilidad de los equipos en
buen funcionamiento, podría ser cambiado el orden de dictado de alguna de las unidades.

