Servicios de Capacitación

SOFTWARE DE OFICINA
Potenciar Excel con Power Pivot

$

31 de enero al 28 de febrero
Jueves

18.00 a 21.00 hs. | Duración: 12 hs. + Prueba

Costo: $7.300 + IVA

Ver más

Excel Avanzado

$

6 de febrero al 20 de marzo
Miércoles y viernes
*No hay clase en semana de carnaval

08.00 a 10.30 hs. | Duración: 25 hs. + Prueba

Costo: $14.300 + IVA

Ver más

Excel Básico - Intermedio

$

12 al 26 de febrero
Martes y jueves

08.00 a 10.30 hs. | Duración: 12,5 hs.

Costo: $6.500 + IVA

Ver más

PROGRAMA DE CONTABILIDAD APLICADA
Elementos de Contabilidad

13 de marzo al 6 de mayo
Lunes y miércoles

18.30 a 21.00 | Duración: 27, 5 hs. + Prueba

Costo: $15.000 + IVA

Ver más

*No hay clase en semana de carnaval

$

Contabilidad y Control Módulo I

27 de mayo al 29 de julio
Lunes y miércoles

18.30 a 21.00 | Duración: 32, 5 hs. + Prueba

Costo: $17.500 + IVA

Ver más

*No hay clase en vacaciones de julio

$

Contabilidad y Control Módulo II

$

19 de agosto al 2 de octubre
Lunes y miércoles

18.30 a 21.00 | Duración: 32, 5 hs. + Prueba

Costo: $17.500 + IVA

Ver más

Preparación de Estados Financieros

$

21 de octubre al 9 de diciembre
Lunes y miércoles

18.30 a 21.00 hs. | Duración: 35 hs. + Prueba

Costo: $19.000 + IVA

Ver más
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