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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.  



Virtual
Los encuentros se realizarán 
en vivo a través de meet

DURACIÓN

6 clases sincrónicas 

CURSADO

  Acceso al Aula Virtual las 
  24hs del día
  Videoclases en vivo
  Lecturas seleccionadas
  Ejercicios y prácticas
  Foros de intercambio

Las clases serán grabadas y 
compartidas en el Aula 
Virtual

12 horas
MODALIDAD

SOBRE EL CURSO
 En este curso aprenderás a utilizar las principales

herramientas y temas necesarios para operar
el sistema de Tango Gestión

 

Ventajas
CERTIFICACIÓN

Se otorgarán certificados de 
aprobación si el/la 
participante aprueba el trabajo 
final integrador propuesto por
el equipo docente.

Con aval de la UNC

Jueves de 18 a 20hs 



DOCENTE - 

> Profesor Asistente en la Cá

EQUIPO DOCENTE - EQUIPO DOC

DOCENTE - EQUIPO DOCENTE - EQUIPO DOC

> Síndico Suplente del Banco de la Provincia de Córdoba  

> Aplicaciones Informáticas
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    Posgrado en Gestión Financiera y Administración 
    de Agronegocios 

Sénior en Dirección Económica Financiera de la PyMES

Ingeniero electrónico - UTN Córdoba

Experto PYME certificado por la Secretaría de
Emprendedores y PYMES del Ministerio de Producción
y Trabajo de la Nación

Docente en UNC, UTN y UCC

Capacitador de empresas: Coca cola Argentina, 
WINNEMAN S.A, entre otras
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INTRODUCCIÓN
- Introducción al entorno virtual. 

- Aproximaciones al aprendizaje en la virtualidad 

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIONES 
DEL MANEJO DEL SISTEMA
- Introducción a pantalla de trabajo de TANGO. Integración entre 
módulos, asignación de usuarios

TESORERÍA

VENTAS
- Definición de la estructura de ventas; parámetros generales, 
formularios y comprobantes de procedimientos administrativos, 
definición de asientos contables.

- Definición de la estructura de comercialización: zonas, depósitos, 
vendedores, transporte, condiciones de venta y alicuotas impositivas.
Definiciòn de clientes y listas de precios: carga, modificación y 
consulta de precios 

- Práctica: carga de clientes de la empresa. Circuito de Pedidos
Facturación, Remitos, Nota de débito y crédito. Consulta de saldos y 
precios de stock. Cuenta corriente, ingreso de cobranzas, imputación
de comprobantes. Registro de anulaciones. Exportación contable. 
Consultas Live e informes generales.   

COMPRAS
- Definición en la estructura de compras: parámetros generales,

formularios y comprobantes de uso habitual, definición de 
asientos contables. Definición de la estructura de comercialización:

compradores, sectores de compra, conceptos de compra,
condiciones de compra y alicuota impositiva.

- Definición de proveedores y listas de precios: carga, modificación
y consulta de datos de proveedores y precios de compra.

- Práctica: carga de proveedores de la empresa, Circuitos de pago.
Circuito de órdenes de compra. Carga de facturas, 

Cuentas corrientes, Ingreso y autorización de 
pagos, Imputación de comprobantes,

Registro de anulaciones, Exportación contable.
STOCK

- Definición de la estructura de Stock: codificación de productos, 
formularios y comprobantes internos de movimientos, depósitos 
y costos. Artículos: carga, modificación y consulta de datos de
proveedores y precios de compra.

- Práctica: carga de catálogos de productos. 
Movimientos de stock. Armado, Series y Partidas, 
Consultas Uve e informes generales
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MÓDULOS

- Definición de la estructura del sistema contable. Características 
generales de Astor Contabilidad. Características 
generales de ABM Astor. Definición de cuentas, conceptos de
jerarquías, tipos de asientos contables. Informes varios. Integración 
conTango Gestión.   

- Práctica: Carga plan de cuentas, apertura ejercicio contable, carga
asientos

- Práctica: armado de cuentas de Tesorería de la empresa. 
Movimientos de tesorerìa, Reversión, Modificación, Exportación 

Contable, Consultas Live e Informes Generales. 
 

- Definición de la estructura, conceptos generales, cuentas
y enlaces contables, formularios y comprobantes de uso habitual,

bancos, tarjetas, agrupaciones



cursos@eco.uncor.edu

ExtensiónEconómicasUNC @SecExtensionFCEextensionfceunc Secretaría de Extensión FCE UNC

EN NUESTRAS REDES

SEGUINOS

Consultas e inscripciones


