
PLAN DE ESTUDIOS 
CURSO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN FINANZAS Y GESTIÓN CONTABLE 

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 

- Administración 
Contable.  

- Microeconomía. 
- Técnicas 

Cuantitativas.  
- Contabilidad I. 
- Informática en  

Gestión. 
- Contabilidad II. 

- Derecho Comercial. 
- Contabilidad III. 
- Matemática Financiera.  
- Contabilidad IV. 
- Administración Financiera 

y Presupuestaria (Sistema 
Financiero Argentino). 

- Contabilidad V.  

- Contabilidad VI (Estados 
Contables). 

- Diseño y Evaluación de Proyectos 
de Inversión.  

- Legislación y Práctica Impositiva I.  
- Sistema de Operaciones Bancarias 

(Contratos y Títulos Bancarios). 
- Legislación y Práctica Impositiva II. 
- Análisis de Estados Contables.   

Certificado: Curso Sup. de Form. Profesional en Finanzas y Gestión Contable 
Duración: 18 meses 

El/la egresado/a poseerá conocimientos de: 
Fundamentos teóricos básicos y avanzados en relación a la tarea de preparación de los Estados Contables 
Básicos. Marcos teóricos de Contabilidad, sus influencias y prácticas en los distintos ámbitos, y el uso 
adecuado de la terminología de las Ciencias Económicas. Aspectos teóricos – prácticos que afirmen la 
importancia de los procesos contables. Herramientas que coadyuven al diseño, gestión y evaluación de un Plan 
General Contable. Fundamentos teóricos más acabados sobre Costos y Toma de Decisiones. Marcos teóricos – 
conceptuales y metodológicos para analizar y facilitar el razonamiento del fenómeno organizacional. Aspectos 
teóricos que destaquen las particularidades del Sector Público al momento de procesar e iniciar cualquier tipo 
de registración y/o ejecución presupuestaria. Herramientas que colaboren y determinen un valor agregado a la 
programación específica de los Sistemas Contables. Todas competencias necesarias para llevar a cabo análisis 
económicos y financieros en empresas; además de llevar la contabilidad de una empresa. 

El/la egresado/a desarrollará habilidades y capacidades para:  
Registrar las operaciones diarias de una empresa y utilizar estos datos para elaborar un Balance de Situación y 
una Cuenta de Resultados. Consultar, manejar y aplicar el Plan General de Contabilidad. Utilizar un programa 
informático de contabilidad. Diferenciar los diferentes tipos de sociedades mercantiles que hay y conocer las 
operaciones específicas de cada una de ellas. Aplicar el Plan General de Contabilidad según el régimen jurídico de cada 
tipo de sociedad mercantil. Interpretar los datos financieros de una empresa. 

El/la egresado/a estará capacitado/a para: 
Organizar, programar, ejecutar y controlar planes y programas contables de cualquier tipo de organización. 
Dominar métodos y sistemas específicos diseñados para la identificación, la definición y la solución de 
problemas en materia de Economía y Finanzas. Participar en el diseño de planes de mediano plazo tendientes 
a solucionar procesos y procedimientos problemáticos basados en aspectos administrativos y económicos – 
contables en el marco de la gestión organizacional. Aplicar tecnologías de información y comunicación vigentes 
en la administración local, a la vez que conocer aquellas de aplicación en el ámbito federal. Analizar y evaluar 
información económica y fiscal para participar en la planificación de estrategias administrativas – contables, así 
como la formulación y evaluación de proyectos de inversión; en el marco del Plan General Contable de una 
organización. Trabajar con otros profesionales cuando las materias o la situación en cuestión así lo determinen. 

Flexibilidad y Autonomía – Tutorías permanentes vías correo electrónico, teléfono o fax 
Material de estudio actualizado – Calidad Pedagógica 
I.E.S. José Ortega y Gasset Nº 8181 

  Carreras de 3 años a Distancia  
  Cursos Cortos de Formación Profesional 
  Cursos de Nivel Superior 
  Cursos Presenciales 

                 Visitá nuestro sitio web:        www.oyg.edu.ar 
España 1389 – Salta, Argentina – Tel/fax: (0387) 4313532 

e-mail: info@oyg.edu.ar  
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Instituto de Estudios Superiores Ortega y Gasset 
Curso Superior de Formación Profesional en Gestión Contable y Finanzas 

CURSO SUPERIOR  DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN   
GESTIÓN CONTABLE Y FINANZAS  

FUNDAMENTACIÓN 
El Instituto de Enseñanza Superior “José Ortega y Gasset” Nº 8181 propone este curso en 
modalidad “a distancia”, respondiendo a una clara y amplia demanda de varios actores sociales 

dispersos en toda la geografía provincial y nacional. La captación 
y escucha de dicha demanda tiene que ver con el creciente 
desarrollo de los procesos de desarrollo local, en donde han 
participado múltiples organizaciones públicas y privadas que 
manifiestan la necesidad de contar con idóneos y profesionales 
debidamente capacitados que puedan y sepan desempeñarse 
pertinentemente en organizaciones.  
La amplitud de la demanda planteada, no sólo se refiere a las 
habilidades y capacidades específicas solicitadas, sino también en 
cuanto al lugar de residencia tanto de los alumnos, principales 
beneficiarios de estos proyectos, sino también del diverso 
espectro de organizaciones públicas y privadas que emprenden 

mejoras a fin de elevar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y que lo quieren efectivizar a 
través de profesionales debidamente instrumentados. En tal sentido, y en forma creciente, se han 
planteado requerimientos de una formación calificada en temas de la especialidad y con una 
especificidad propia que lo distingue de otras áreas de la administración y que por tal razón requiere 
de un abordaje diferenciado. Tal solicitud proviene tanto de las organizaciones públicas y privadas, 
como así también de individuos que residen en zonas de baja densidad poblacional, y que 
vislumbran posibilidades ciertas de desarrollo profesional en ciencias relacionadas con la 
administración tributaria.  
Al acercar a distintos puntos del país un Curso Superior específico en áreas de tributación, que 
tienen una extensa distribución territorial, estamos brindando un valioso aporte y contribución a la 
mejora en la eficiencia de las organizaciones y a la ampliación e igualación de oportunidades en 
materia educativa y laboral. 

Presentación:  
CURSO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN  

GESTIÓN CONTABLE Y FINANZAS  
La evolución a la que se ven sometidas las empresas en el seno de la sociedad de la información y la 
globalización que experimentan los mercados nacionales e internacionales hace que, cada vez sean 

requeridos más profesionales polivalentes y especializados en el 
área económica. La contabilidad es la herramienta indispensable 
para valorar cuantitativa y cualitativamente la actividad de la 
empresa. Un correcto desarrollo de la gestión administrativo-
contable de la empresa contribuye a la mejora de la eficacia y del 
rendimiento de ésta, por lo que los responsables de la 
planificación y organización de estas tareas deben contar con las 
herramientas más sofisticadas para llevarlas a cabo. 
En el marco de este programa en Contabilidad, el estudiante 
podrá adquirir conocimientos que le serán de gran utilidad en su 
trayectoria laboral. Aprender los principios y mecanismos 
básicos de esta ciencia, efectuar el registro de todas las 

operaciones del plan general contable de una empresa y  familiarizarse con las nociones principales 
de la fiscalidad y la legislación vigente, son sólo algunas de las metas de estos estudios.  
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En ellos, el alumno adquirirá los conceptos y habilidades necesarios para abordar una eficiente 
gestión de la contabilidad en su empresa.  

El objetivo general de este Curso Superior está dirigido a adquirir e internalizar nuevos 
conocimientos y habilidades con el fin de dar solución a las distintas cuestiones y retos que 
presentan las empresas hoy en día. 
Del mismo modo, la idea central es fomentar la toma la toma de decisiones relacionada con las 
áreas de Contabilidad y Finanzas, intentando comprender las implicaciones que se produzcan en 
otros departamentos de las empresas. Asimismo, la finalidad de la capacitación es desarrollar en los 
alumnos una visión global e integradora de las organizaciones.  
Por tal motivo, es de suma importancia la transmisión de los conocimientos con el manejo de 
técnicas e informaciones que permitan penetrar en el campo de la investigación con un adecuado 
nivel de adiestramiento.  
El mismo está dirigido a:  

- Gerentes y directivos de empresas de distintas áreas,  
- Docentes de diversos niveles educativos,   
- Todos aquellos profesionales o estudiantes avanzados en el área de Ciencias Económicas, 

que deseen ampliar sus conocimientos en Contabilidad,  
- Público en general que quiera adquirir conocimientos avanzados, y desarrollar destrezas y 

habilidades en el área de Contabilidad.  
 
Objetivos del Curso Superior:  
Son objetivos del Curso Superior en Gestión Contable y Finanzas:  

• Adquirir una base sólida de conocimientos en teoría y práctica de la Contabilidad.  

• Interpretar y elaborar un balance de situación patrimonial de la empresa y ser capaz de 
presentar el resultado económico correspondiente a un periodo.  

• Analizar y confeccionar una cuenta de pérdidas y ganancias de la actividad de una empresa 
durante un espacio de tiempo.  

• Definir las principales cuentas y movimientos del Plan General Contable, así como su 
distribución dentro de los diferentes balances.  

• Registrar las principales operaciones contables que se producen en la compañía y conocer su 
estructura de asientos.  

• Cerrar el ciclo contable de una empresa, desde la apertura de un ejercicio a la apertura del 
siguiente, con todos los asientos de regularización y cierre.  
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO  
1º Semestre:  

• Módulo 1: Administración Contable.  
La actuación del Estado. La administración pública. Funciones de la administración. Su clasificación. El visto bueno.- 
Potestades de la administración. Sujetos de la administración pública.- Órganos en la Administración Pública  Principios 
fundamentales de la organización administrativa. Acto administrativo. El Estado. Responsabilidad de la administración.- 
La función pública como cometido genérico que lleva a cabo la administración. El servicio público. Orientaciones 
teóricas de la reforma. Principios y modelos de Reformas.  –Características más relevantes de la reforma del estado. 

• Módulo 2: Microeconomía.    
Introducción a los conceptos básicos de la economía. La Frontera de Posibilidades de Producción (FPP). Productividad. 
La Demanda. Oferta. Determinación del Precio. Equilibrio. Funcionamiento de los Mercados. Elasticidad. Elasticidad 
de la demanda. Elecciones de las familias. Utilidad total y consumo. Producción. Costos. Los mercados. Mercado de 
Factores de la Producción.   

• Módulo 3: Técnicas Cuantitativas.  
Conjuntos: gráficos. Inclusión de conjuntos. Operaciones entre conjuntos. Unión, intersección, complementación, 
diferencia, diferencia simétrica. Relaciones y funciones. Clasificación de funciones. Gráficas. Valores positivos y 
negativos. Conjuntos  numéricos: operaciones: aplicaciones particulares: POLINOMIOS: Factoreo de Polinomios. 
Ecuaciones de segundo grado.          

• Módulo 4: Contabilidad I. 
El sistema de información Contable y la Contabilidad. El Patrimonio de la Empresa. Documentos Comerciales. Modelos 
de documentos.                                                                                                                                                                           

• Módulo 5: Informática en  Gestión. 
Sistema informático. Software. Los sistemas de aplicación. Las comunicaciones y las redes. Internet, la red de redes. La 
informática en la gerencia. Organización de datos e información. Los sistemas de información. Utilidad de las 
herramientas interactivas para usuarios finales. Cuestiones éticas y legales.  Comercio electrónico, características. 
Delito informático.  Selección de software de gestión.  

• Módulo 6: Contabilidad II. 
El Método de la Partida Doble. Las Cuentas.  Elementos Patrimoniales.  Los Registros Contables o Libros de la Partida 
Doble.  El Balance de sumas y Saldos.                                                               
2º Semestre:  

• Módulo 7: Derecho Comercial. 
Derecho Comercial. Comerciantes. Actos de Comercio. Instituciones del Derecho Comercial: Letra de Cambio, 
Cheque, Pagaré.  Sociedades. Concepto. Clasificación. Quiebra, Bolsa y Mercado de valores, Seguros. Concepto de las 
Obligaciones. La Mora.  El Dolo. La Culpa. Caso Fortuito y de fuerza mayor.  Teoría de la Imprevisión.  Daños.  El 
pago por consignación.  

• Módulo 8: Contabilidad III.  
Activo: Disponibilidades. Inversiones. Cuentas por cobrar. Bienes de Cambio. Bienes de uso. Activos intangibles.  

• Módulo 9: Matemática Financiera.  
Conceptos introductorios: elementos de una operación financiera. Sistema financiero simple y compuesto. La renta. 
Anualidades temporales constantes. La amortización. Costo anual uniforme equivalente. Rentas fraccionadas 
temporales constantes. Rentas perpetuas y costos capitalizados. Valor de un gradiente uniforme. Renta variable en 
progresión aritmética y renta constante.  

• Módulo 10: Contabilidad IV.  
Pasivo. Deudas comerciales. Deudas financieras: Deudas sociales y remuneraciones. Previsiones.   
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• Módulo 11: Administración Financiera y Presupuestaria (Sistema Financiero Argentino).  
Gestión Financiera. Principales Operaciones. Administración Financiera. Las finanzas dentro de la organización. 
Operación Financiera. Operaciones de Capitalización y Actualización. Operaciones financieras .Planificación 
Financiera. Sistemas de Financiamiento. Sistema financiero. Decisiones de Inversión. Evaluación y Selección de 
Proyectos de Inversión. Inversión. Proyectos de Inversión: elementos. Análisis de dos proyectos de inversión.  

• Módulo 12: Contabilidad V.   
Culminación del proceso contable: Balance general e Informes contables. Deudas fiscales: Relación Empresa-Estado. 
Moneda extranjera. 
3º Semestre:  

• Módulo 13: Contabilidad VI (Estados Contables). 
Patrimonio Neto. Exposición de la Información Contable.  

• Módulo 14: Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión.  
Nociones sobre Técnicas de Diseño de Proyectos. La base para proyectar negocios. La identificación de Proyectos: 
proyectar negocios. La identificación de alternativas. Técnicas de Diseño de Proyectos. Datos del mercado. Factores 
que condicionan la empresa: fuerzas directas e indirectas. Análisis FODA. La investigación de mercado: La demanda. 
Clasificación de mercados. Fases a desarrollar para la presentación de un proyecto. Determinación de los aspectos 
económicos – financieros. La inversión total del proyecto. Cálculo de los costos de funcionamiento y la estimación de 
los ingresos. Estimación de la ganancia o pérdida. Información – Estudio económico financiero. Estructura de 
Financiamiento. Evaluación de Proyectos de Inversión. Métodos. Selección. Guía para la formulación del Proyecto. 
Aspectos técnicos. Aspectos comerciales. Organización. Inversión. Costos del Proyecto. Origen y Aplicación de fondos.  

• Módulo 15: Legislación y Práctica Impositiva I.  
Impuesto al Valor Agregado. Impuesto a las Ganancias. Procedimientos tributarios.   

• Módulo 16: Sistema de Operaciones Bancarias (Contratos y Títulos Bancarios). 
La operación y el contrato bancario. El dinero y los títulos como objeto de la actividad bancaria.  La cuenta corriente 
bancaria. La apertura de crédito. El préstamo bancario de dinero, de títulos y de firma. El descuento bancario. Las 
garantías en los contratos bancarios. El depósito bancario de dinero. Depósitos cerrados y depósitos abiertos. El servicio 
de cajas de seguridad. El cheque. La transferencia bancaria. La mediación de los bancos en las ventas internacionales. 
La emisión de valores mobiliarios 

• Módulo 17: Legislación y Práctica Impositiva II.  
Impuestos sobre los bienes personales. Régimen Simplificado: Monotributo. Impuesto a las Actividades Económicas. 
Tasa por el Ejercicio de Actividades Diversas.  

• Módulo 18: Análisis de Estados Contables.  
Análisis financieros y económicos para la toma de decisiones. 

Tutores responsables:  
• Módulo 1: Dra. Yanina Toro 
• Módulo 2: Prof. Zaira M. Arroz 
• Módulo 3: C.P.N. Elena Pachao   
• Módulo 4: Prof. Zaira M. Arroz  
• Módulo 5: Prof. Cecilia Colque    
• Módulo 6: Prof. Zaira M. Arroz    
• Módulo 7: Dra. Yanina Toro   
• Módulo 8: Prof. Zaira M. Arroz    
• Módulo 9: C.P.N.  Elena Pachao   

• Módulo 10: Prof. Zaira M. Arroz    
• Módulo 11: C.P.N. Elena Pachao   
• Módulo 12: Prof. Zaira M. Arroz   
• Módulo 13: Prof. Zaira M. Arroz    
• Módulo 14: C.P.N. Elena Pachao   
• Módulo 15: C.P.N. Elena Pachao   
• Módulo 16: Prof. Anastacia Romano   
• Módulo 17: C.P.N. Elena Pachao   
• Módulo 18: C.P.N. Prof. Olga Reyes  
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Modalidad de cursado:   
 
No presencial o “a distancia”. 
 
La modalidad incluye:  
 
 Material de Estudio actualizado y especialmente producido para la modalidad a distancia de 

alta Calidad pedagógica 
                         
  Consultas tutoriales sin límites que abarcan: 
 
 Consultas semanales presenciales opcionales en el IES;  
 Comunicación y asistencia permanente  a través de:  

- Consultas Telefónicas o por fax 
- Consultas vía email o correo postal;  

 Flexibilidad y Autonomía  
 Acceso a Biblioteca Privada 

 
Presentación: 
 
18 Módulos de materias que incluyen actividades obligatorias a distancia.  
 
Evaluaciones: 
  

- Actividades obligatorias intercaladas en cada asignatura (a distancia)  
- Examen final obligatorio (presencial) en la sede del CGL  

 
Duración:  
 

- 3 Semestres (1 año y medio)  

 


	(  Carreras de 3 años a Distancia 
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