
Programa de contenidos

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO
CONTABLE
Orientación LABORAL



SOBRE EL CURSO

MODALIDAD VIRTUAL
Los encuentros se realizarán en vivo a través de una plataforma de videoconferencias 

(Zoom, Meet) y quedarán grabadas y disponibles dentro del Aula Virtual.

DURACIÓN
El curso tendrá una duración de 14 hs totales, divididas en 6 clases semanales.

CERTIFICACIÓN FCE UNC
Se otorgarán certi�cados o�ciales de aprobación si quien participa aprueba el 

trabajo �nal integrador propuesto por el equipo docente.

CURSADO
Acceso al Aula Virtual las 24hs del día

 Videoclases en vivo
 Lecturas seleccionadas

 Ejercicios y prácticas
 Foros de intercambio

OBJETIVOS GENERALES
Que quien asista sea capaz de:

- Interpretar y aplicar los distintos institutos del Derecho del Trabajo partiendo de una 
- Aprender a liquidar las obligaciones sindicales y cargas seguridad social partiendo 
como referencia del convenio colectivo de Trabajo de empleados de comercio.

- Elaborar costos laborales del empleador y preparar la documentación 
obligatoria laboral y de la seguridad social requerida en una organización por las 

normativas vigentes.



EQUIPO DOCENTE

GABRIELA BOCCO

JACQUELINE MARTINEZ

MARÍA HIGINIA GARCÍA
- Contadora Pública (UNC)

- Diplomada en “Instituciones Profundizadas del Derecho Individual del Trabajo”, 

“Derecho Colectivo y de la Seguridad Social”, “Negociación Laboral y Con�ictos 

Colectivos”. UNTREF

- Capacitadora en Empresas y Cámaras Empresariales.

- Coach Corporativa y Organizacional.

- Titular en estudio contable propio

- Contadora Pública - FCE UNC

- Profesora de Enseñanza Media y Superior.

- Especialista en Contabilidad Superior y  Auditoría.

- Profesora Adjunta de Sistemas de  Información Contable I y II. 

FCE- UNC.

- Contadora Pública - FCE UNC

- Profesora de Enseñanza Media y Superior.

- Especialista en Contabilidad Superior y  Auditoría.

- Profesora Adjunta de Sistemas de  Información Contable I y II. 

FCE- UNC.



MÓDULOS

Módulo 1: Culminación del proceso contable 
- Preparación de los informes contables: control de cierre de ejercicio, ajustes 
contables, revisión, conciliaciones, medición, reconocimientos.

Módulo 2: Activos fijos: sus costos y 
gastos asociados 
- Activos �jos de las empresas: tratamiento contable, reconocimiento o altas.
- Operaciones comunes (mejoras, mantenimientos).
- Reconocimiento del desgaste por el uso de los bienes (depreciaciones).
- Registros contables

Módulo 3: Laboral
- Conceptos laborales básicos, normas nacionales.
- Legajo de personal altas, aplicativos que se utilizan.
- Altas, liquidación mensual, vacaciones, aguinaldos.

. Liquidación de sueldos: conceptos y requisitos que se establecen en una 
relación laboral.

-Documentación respadatoria de las obligaciones laborales;
registros contables que surjan de las mismas, reconocimiento
de pasivos y costo laboral. Ejemplo de aplicación .



SEGUINOS
en nuestras redes

Sec. de Extensión FCE-UNC

@extensionfceunc @ExtensionFCEUNC

Secretaría de Extensión FCE UNC

Por consultas e inscripciones podés comunicarte a:

cursos@eco.uncor.edu


