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CONTABILIDAD Y 
ESTADOS CONTABLES 

Curso Online 

 
 

 

 OBJETIVOS 

Dar una visión global de la disciplina contable en sus tres aspectos básicos: Registración / Información / 

Control. El objetivo es que los participantes logren aplicar técnicas contables para procesar y registrar la 

información adecuada en cualquiera organización. Al finalizar el curso deben dominar el proceso de 

registración contable. la misma.  Profundizar el análisis de las situaciones diarias con el apoyo de casos de 

prácticos. 

Proporcionar una visión general e introductoria sobre la Presentación de los Estados Contables de acuerdo 

a la normativa vigente. Entender cuáles son los rubros en los que se agrupa dicha presentación. Aplicar 

dichos conceptos y herramientas a situaciones de trabajo en particular. Comprender las características 

particulares de cada rubro. Analizar conceptos y herramientas básicas para la interpretación de los estados 

contables. Aplicar dichos conceptos y herramientas a situaciones de trabajo en particular. Proporcionar una 

visión general e introductoria del análisis e interpretación de los estados contables. 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

Curso Online, teórico-práctico.  Se realizan presentaciones teóricas por parte del docente, simulación y 

resolución de problemas reales, propuestos por el docente y también estudio de casos cotidianos de la 

actividad de los participantes. 

 

 

 ¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 

Está especialmente diseñado para aquellos que quieran desarrollarse en el área contable sin conocimientos 
previos o para aquellas personas que trabajando en el área quieran profundizar los conocimientos. 

 

 

     CERTIFICACIÓN 
 

Diploma de Aprobación 

 
 

   INICIO, DURACIÓN Y FRECUENCIA 
 

 
Duración: 10 clases  -  Fecha: 30 de agosto al 29 de setiembre 
                                               
Frecuencia: 2 clases por semana – Lunes y miércoles de 19 a 21 hs. 
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   COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO 

Tarjeta de Crédito 3 cuotas de $ 2.500.-    
(Total: $ 7.500) 

Contado 15% OFF $ 6.375.- 

 

 
 

 

 TEMARIO 

 

Contabilidad 
 Principales conceptos.  

 Definición y elementos de una organización. Definición de 
empresa.  

 Concepto de contabilidad.  
 Informes contables.  

 El proceso contable.  

 Los comprobantes.  

 Documentos probatorios.  

 Títulos de crédito. 

 Las cuentas. Concepto. Clasificación. Planes y manuales 
de cuentas. 

 Métodos  de registración.  

 La partida simple. La partida doble.  

 Relación de las cuentas con la ecuación contable básica.  

 Reglas de registración. 

 Registros contables. Libros obligatorios. Libros auxiliares.  

 Formalidades de los libros.  

 Prohibiciones adecuación a realidad. Clasificación. 

 Registración por diarios múltiples. Concepto. Ventajas. 

 Los diarios auxiliares.  

 Libro ventas. Libro compras. Libro documentos a cobrar. 
Libro documentos a pagar. 

 Costo de ventas.  

 Libros auxiliares para movimiento de fondos. Libro ingresos 
de fondos.  

 Libro egresos de fondos. 

 Registración en el libro diario y libro mayor.  

 El ciclo contable. Concepto. Registraciones. Asiento de 
apertura. Asiento de operaciones de gestión. Asientos de 
ajuste. Asiento de resultados. Asiento de cierre de libros. 
Asiento de apertura de libros 

 

Estados Contables 
 Estados contables según normativa vigente. 

Disponibilidades. Definición.  

 Diferencia de cambio, arqueo y conciliación bancaria.  

 Inversiones temporarias. Definición.  

 Créditos. Definición.  

 Tratamiento de las cuentas de IVA.  

 Previsión para deudores incobrables.  

 Bienes de cambio. Definición.  

 Tratamiento contable de los inventarios según NIC2 

 Bienes de uso. Definición.  

 Cuadro de bienes de uso.  

 Intangible. Definición según decreto.  

 Criterios dados por la NIC 38 para reconocer intangibles.  

 Deudas comerciales y deudas financieras. Definiciones.   

 Deudas diversas. Definiciones.   

 Provisión de aguinaldo, de licencia, de salario vacacional.  

 Patrimonio. Definición y cuentas según el tipo jurídico.  

 Cuentas de resultado. Definición  y principales cuentas. 

 Análisis e interpretación.  

 Ratios. Concepto de ratios.  

 Utilidad y limitaciones. 

  Otros métodos de interpretación.  

 Método vertical. Método horizontal. 
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    IMPORTANTE 

 

El área académica del Instituto podrá, si lo considera pertinente, cambiar o ajustar los contenidos, cargas horarias y 

metodologías de los cursos, para el normal, o mejor desarrollo de las actividades o la actualización de los mismos. 

 

Renglón Uno, se reserva el derecho de realizar modificaciones de fechas, horarios de los cursos.  

La confirmación de los cursos en los horarios y grupos ofrecidos está sujeta a un nivel mínimo de inscripciones que 

habiliten su funcionamiento, determinado por Renglón Uno.  En el caso de no haber la cantidad de inscriptos necesarios 

para iniciar los cursos, una vez cancelada la actividad, se devolverá el dinero, a quienes hubiesen pago la inscripción. 

 

Se entrega Certificado de participación. 

 

Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas, son pasibles de deducción en la liquidación del 

IRAE. 

 

Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación (RUEC) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº 

1336. 

 

 Inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).   

 

Inscriptos en Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) Nº 003. 


