
Programa de
contenidos

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

CONTABLE - Avanzado
Con orientación impositiva



Una de las funciones 
específicas de la 
Secretaría de Extensión 
es transmitir 
conocimiento a toda 
sociedad. 
Por eso, ofrecemos 
una amplia gama de 
cursos que buscan 
alcanzar la 
excelencia académica, 
la formación 
profesional y 
la capacitación 
de quien participe
de nuestra oferta.  



100% virtual
DURACIÓN

6 clases

CURSADO

  Acceso al Aula Virtual las 

  24hs del día

  Videoclases en vivo

  Ejercicios y prácticas

  Foros de intercambio

12 horas
MODALIDAD

SOBRE EL CURSO

Ventajas
CERTIFICACIÓN

Se otorgarán certificados 
tras la aprobación del trabajo 
final integrador propuesto por
el equipo docente.

Con aval de la UNC

Martes de 18 a 20hs 

Conocerás los principios básicos 
de las normas fiscales aplicables 

al área de una empresa

Todas las clases serán 
grabadas y compartidas 

en el Aula Virtual



DOCENTE - EQUIPO DOCENTE - EQUIPO DOC

Profesora de Enseñanza Media y Superior. 

Especialista en Contabilidad Superior y 
Auditoría. 

Profesora Adjunta de Sistemas de 
Información Contable I y II. FCE- UNC.Jacqueline

Martinez

-

-

-

Profesora de Enseñanza Media y Superior. 

Especialista en Contabilidad Superior y 
Auditoría. 

Profesora Adjunta de Sistemas de 
Información Contable I y II. FCE- UNC.Gabriela

Bocco

-

-

-

Contadora Pública y Licenciada en Administración. 

Docente de grado en la FCE

Miembro de la comisión de Impuestos 

Subnacionales del CEAT - UBA

Subdirectora de Jurisdicción Integral de Datos - DGR. 

Participante de la Subcomisión técnica de la 

Comisión Arbitral por provincia de Córdoba
Cecilia
Martos

-

-

-

-

-

-



EQUIPO DOC
MÓDULOS
1- Conceptos básicos

Competencias impositivas de casa Fisco según la constitución,

concepto de impuesto y hecho imponible. Introducción a los 

recursos tributarios nacionales. 

2- Tributos nacionales: IVA

Impuesto al valor agregado. Concepto, hecho imponible, 

normas, responsables, categorizaciones. Débito y crédito 

fiscal. Retenciones y percepciones. 

Confección de la DDJJ mensual

Registros contables, devengamiento y pago. 

 

3- Tributos nacionales: GANANCIA

Impuesto a las ganancias. Concepto, sujeto, objeto y fuentes. 

Esquema de liquidación. Alicuota. Registro contable, 

devengamiento y pago.

4- Tributos nacionales: MONOTRIBUTO

Concepto, sujeto y normas aplicables. Categorizaciones, cuota.

Proceso de adhesión. Recategorización. Renuncia. Exclusión. 

Facturación y Registración. Registro contable, devengamiento y pago.

 

5- Tributos provinciales: Impuesto sobre los ingresos brutos

Impuesto sobre los ingresos brutos. Concepto. Hecho imponible. Características.

Régimen general, régimen simplificado y régimen local, convenio multilateral.

Liquidación de impuesto. Agente de retención/percepción. Registros contables,

devegamiento y pago.  



cursos@eco.uncor.edu

ExtensiónEconómicasUNC @SecExtensionFCEextensionfceunc Secretaría de Extensión FCE UNC

EN NUESTRAS REDES

SEGUINOS

Consultas e inscripciones


