Servicios de Capacitación

Programa de Contabilidad Aplicada
Diploma Deloitte

Objetivo del Programa: brindar una sólida formación contable a
las personas que integran el Departamento Administrativo Contable de una empresa.
Instructores: docentes auditores que aportan los conocimientos y
experiencia de nuestra Firma.
Modalidades: el contenido está organizado en cuatro módulos, que
pueden ser cursados en forma independiente.
Los participantes que cursen la totalidad de los módulos y aprueben
los mismos, recibirán un Diploma Deloitte que certificará un
conocimiento profundo de temas contables.
La empresa recibirá un Informe acerca de la actuación del
participante en cada curso.

Módulos del Programa
Elementos
de
Contabilidad

Contabilidad
y Control I

Contabilidad
y Control II

Preparación
de Estados
Contables

Iniciar el proceso
de formación
contable. El curso
se focaliza en las
tareas de
registración.

Conocer y saber
dar tratamiento
contable a los
movimientos que
realiza la empresa
en el área
financiera, cuentas
a cobrar y cuentas
a pagar.

Conocer y saber
dar tratamiento
contable a los
bienes de cambio y
de uso,
remuneraciones al
personal y
asignación correcta
de ingresos y
costos del ejercicio
económico.

Culminar el ciclo
contable de la
empresa con la
preparación de sus
estados contables.
Conocer y analizar
las tareas previas,
durante y
posteriores al cierre
de ejercicio, así
como información
anexa a los estados
contables.

15 de marzo al 26
de abril
Lunes y Miércoles
18.00 a 21.00 hs.

10 de mayo al 21
de junio
Lunes y Miércoles
18.00 a 20.30 hs.

10 de julio al 16
de agosto
Lunes y Miércoles
18.00 a 20.30 hs.

23 de octubre al
11 de diciembre
Lunes y Miércoles
18.00 a 20.30 hs.
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