
  

 

 

Invertí en tu futuro 

APRENDÉ CON CURSOS UBA 

TEMARIO  

DEL CURSO 

ASISTENTE 

CONTABLE 

 
 

 

Modalidad 

Online



 

 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

El curso se propone formar a los 

participantes como asistentes con-

tables, comprendiendo de manera 

general los conceptos que confor-

man dicha profesión. 

 

DIRIGIDO A: 

Estudiantes, empleados, y todas 

aquellas personas interesadas en 

conocer y comprender la función 

del sector contable. 

 

HERRAMIENTAS: 

El curso brinda herramientas para: 

• Realizar todo tipo de tareas dia-

rias en el sector de contaduría, 

poniendo énfasis en cuestiones 

prácticas, pudiendo el alumno 

desenvolverse en cualquier 

área, debido al concepto ge-

neralista del curso. 

 

 

 

 

CURSO DE 

ASISTENTE 
CONTABLE 
MODALIDAD ONLINE 

 
UNIDAD 1: NOCIONES GENERALES 
 

• Introducción al curso 

• Objetivo de la contabilidad 

• Principios contables 

• Procedimientos contables 

• Ecuación contable básica 

• Ciclo contable 

• Plan de cuentas. Manual de cuentas 

 

UNIDAD 2: ANÁLISIS DE LOS RUBROS 
 

• Ejemplos y ejercitación práctica 

• Documentos comerciales 

• Conciliaciones bancarias 

• Créditos por ventas 

• Inversiones 

• Bienes de Cambio. Bienes de Uso 

• Cuentas a Pagar 

• Pasivos Laborales 

 

UNIDAD 3: TRABAJO INTEGRADOR 
 

• Realización de un ejercicio práctico integrador, 

realizando el Estado de Situación Patrimonial 

(Balance) y Estado de Resultados correspon-

diente 

 

UNIDAD 4: ESQUEMA TRIBUTARIO 
 

• Nociones generales de: 

- Ingresos Brutos 

- Convenio Multilateral 

 



 

 

 

DURACIÓN: 

El curso tiene una duración de 8 ó 

10 clases de 2hs. 

 

MODALIDAD: 

ONLINE. Videoconferencia a través 

de plataforma ZOOM. 

 

MATERIALES: 

El material utilizado se trabajará en 

clase. 

 

CERTIFICACIÓN: 

Al finalizar el curso se entrega un 

certificado de Asistencia en for-

mato digital. 

Los alumnos que comiencen el 

curso online a través de Zoom de-

berán finalizarlo por la misma pla-

taforma. 

 

 

      (+54) 11 4836-2539 
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      info@cursos-uba.com.ar 
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- Impuesto al valor agregado e impuesto a las 

ganancias 

- Retenciones y percepciones vigentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CURSOS UBA 

LA MEJOR EDUCACIÓN, SIEMPRE. 
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