
Instituto de Estudios Superiores Ortega y Gasset 
Curso Superior de Formación Profesional en Gestión Contable y Finanzas 

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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