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Presentación
Este programa brinda formación técnica teórica y práctica para operar bajo la
supervisión de la gerencia financiera y contable, los sistemas de información contables
de diversos tipos de organizaciones. Elaborar los documentos e información requerida
para que se pueda dar cumplimiento a las obligaciones en el ámbito tributario, así como
para la confección de los informes contables de uso externo e interno, dentro de lo
diversos niveles de la empresa.

Módulos
MÓDULO
Fundamentos Contables

Introducción a la
contabilidad

Cálculo y Liquidación
Salarial

Derecho Comercial

Administración y
procesos Administrativos

CONTENIDO
Brindar las herramientas que permitan obtener los
conocimientos elementales de la empresa (organización
de empresas, documentos comerciales, cheques, notas
de crédito) y la necesidad de la contabilidad.
Adquirir los conocimientos sobre registración en libros,
valuación y exposición de activos y pasivos, cuentas,
balances, asientos.
Brindar los conceptos y herramientas prácticas, que al
final del curso le permitan llevar adelante un proceso
de cálculo y liquidación de todos los rubros que
componen el paquete de remuneración total de un
trabajador (tanto aquellos de naturaleza salarial, de
carácter indemnizatorio, o de cualquier otro),
ajustándose a la normativa legal vigente en la
materia.
Documentación para trámites comerciales (bancos,
cheques, conciliaciones bancarias, tramites DGI).

Introducir al estudiante en las nociones básicas de la
administración de las organizaciones, así como también,
analizar los diferentes procedimientos administrativos y
documentación aplicable en los diversos niveles de la
estructura organizativa.

HORAS
24

42

24

12

18

El presente Programa se rige según el Reglamento de los Cursos y Programas de
Formación Profesional especificado en la Guía de Normas y Procedimientos.

Inserción Laboral
Este programa se encuentra amparado en el convenio que el Centro de Desarrollo
Técnico Profesional ha firmado con importantes consultoras de recursos humanos con
el fin de mejorar la inserción laboral de sus estudiantes.
El sistema consiste en el envío de los Curriculum Vitae de aquellos estudiantes que se
encuentren interesados en ser parte de las bases de datos de dichas organizaciones,
aumentando así, su visibilidad en el mercado laboral.

Carga horaria y días de clases
El Programa consta de 120 horas dividido en cinco módulos.
Régimen de clases: jueves y viernes de 19 a 22hs.
Inicio: 13 de Julio 2017.
Duración: 5 meses.
En caso de recuperación de clase (por ausencia de docente o modificación del cronograma por
parte del CDTP) la misma será en un día no habitual en el mismo horario.

Costo del programa







Número de cuotas

Valor de la cuota

5

$4500

La no exigencia de bachillerato completo proviene del carácter no terciario de esta propuesta.
El Centro de Desarrollo Técnico Profesional de la Universidad Católica se reserva el derecho de
realizar ajustes de fechas, horarios, contenidos y/o costos.
El valor de las cuotas se actualiza semestralmente, en función del ajuste salarial inmediato
anterior a la fecha de aplicación de la referida actualización resuelta por el consejo de salarios
correspondiente al sector de actividad de la Universidad, o el IPC del semestre anterior, según el
que resulte mayor. Los ajustes se realizarán el 1º de abril y el 1º de octubre de cada año.
La realización de todos los cursos está condicionada a la inscripción de un número mínimo de
estudiantes por grupo, establecido por la Universidad.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Avda 8 de Octubre 2738, Montevideo – Teléfono: 2487.27.17 ext 6010 o 6011
Correo electrónico: cdtp@ucu.edu.uy
Página web: http://cdtp.ucu.edu.uy

