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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 39 hs totales, divididas en 14 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

OBJETIVO
- Brindar a quien asista una breve reseña sobre conceptos básicos de 

administración y contabilidad con el �n de que adquiera las habilidades 
necesarias para identi�car, evaluar y gestionar información útil para la empresa 

donde desarrolla su trabajo.



EQUIPO DOCENTE

GABRIELA BOCCO

- 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.

JACQUELINE MARTINEZ

- 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: Conceptos básicos
- Las organizaciones: empresas con y sin �nes de lucro, entorno. 
- La administración: concepto, funciones, información para la toma de 
decisiones.

Módulo 2: La Contablidad
- Contabilidad, concepto y usuarios. Estructura y variaciones
patrimoniales.
- Componentes del patrimonio de una empresa, reconocimiento de los 
ingresos y egresos. Principio de la partida doble, plan de cuentas.

Módulo 3: Respaldo de la Información Contable
- Contabilidad, concepto y usuarios. Estructura y variaciones patrimoniales.
- Componentes del patrimonio de una empresa, reconocimiento de los 
ingresos y egresos. 
- Principio de la partida doble, plan de cuentas.

Módulo 4: Operaciones, registros e informes
contables
- Operaciones y registros contables: arqueo y conciliaciones. 
- Colocaciones temporarias, compra y venta de mercadería a crédito, 
operaciones con IVA, retenciones y percepciones de IVA, tratamiento 
demorosidad, remuneraciones y cargas sociales, cargas �scales.

Módulo 5: Libros de comercio y auxiliares,
informes contables

- Libros de contabilidad: Diario y Mayor. Libro de inventario y balances, 
auxiliares de banco, caja, clientes y proveedores. Libros laborales y societarios.
- Informes contables: Estados Contables Básico.



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


