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Servicios de Capacitación  
Calendario de actividades 

 

Software de oficina 
 
Excel Avanzado 

 29 de abril al 28 de mayo + Prueba 31 de mayo 

Martes y viernes | 8:00 a 11:00 hs. 

 Duración: 25 hs. + Prueba | Costo: $14.300 + IVA 

 

Excel Básico – Intermedio 

 9 al 30 de mayo 

Jueves | 18:00 a 21 hs. 

 Duración: 12 hs. | Costo: $6.500 + IVA 

 

Excel Financiero 

 13 al 27 de mayo 

Lunes y miércoles | 18:30 a 21 hs. 

 Duración: 12,5 hs. | Costo: $7.500 + IVA 

 

Potenciar Excel con Macroinstrucciones 

 6 de mayo al 10 de junio + Prueba 13 de junio 

Lunes y jueves 

08:00 a 10:30 hs. 

 Duración: 28 hs.+ Prueba | Costo: $18.500 + IVA 

 

Potenciar Excel con Power Pivot 

 7 al 28 de mayo + Prueba 4 de junio 

Martes | 18:00 a 20:30 hs. 

 Duración: 12 hs. | Costo: $7.300 + IVA 

 

Presentaciones efectivas en Power Point 

 4 al 28 de junio 

Martes y viernes | 8:00 a 10:00 hs. 

 Duración: 16 hs. | Costo: $7.500 + IVA 
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Impuestos y Legales 
 

Impuestos Personales Módulo I – IPPF 

Jueves 16 de mayo | 09.00 a 11.30 hs.  

Duración: 2,5 hs. | Costo: $3.700 + IVA 

 

Impuestos Personales Módulo II – IRPF capital 

Martes 21 de mayo | 09.00 a 11.30 hs.  

Duración: 2,5 hs. | Costo: $3.700 + IVA 

 

Impuestos Personales Módulo III – IRPF trabajo 

Jueves 23 de mayo | 09.00 a 11.30 hs.  

Duración: 2,5 hs. | Costo: $3.700 + IVA 

 

 

 

Programa de contabilidad aplicada 
 
Contabilidad y Control Módulo I 

 27 de mayo al 29 de julio 

Lunes y miércoles 

 Duración: 32,5 hs. + Prueba | Costo: $ 17.500 + IVA 

*No se dictan clases en vacaciones de julio 

 

Contabilidad y Control Módulo II 

 19 de agosto al 2 de octubre 

Lunes y miércoles 

 Duración: 32,5 hs. + Prueba | Costo: $ 17.500 + IVA 

 

Preparación de Estados Financieros 

 21 de octubre al 9 de diciembre 

Lunes y miércoles 

 Duración: 35 hs. + Prueba | Costo: $ 19.000 + IVA 

 

 Ver más: 
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Por más información e inscripciones: 

capacita@deloitte.com | 2916 07 56 ext.6133/6148 
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