AUXILIAR DE CONTABILIDAD
Y BANCA

La decisión para
cambiar tu vida

Instituto Técnico Anura
R.M. 1029/18
Formamos profesionales Tec. Superior en Administración de
Empresas y contamos también con capacitaciones
profesionales certificadas por el Ministerio de Educación y
con Valor Curricular REAL.
Somos un EQUIPO, creemos en las personas y hemos
construido una institución donde estudiamos en un entorno
de confianza, desafío, alto nivel académico y gente positiva.
Nuestro nombre hace referencia al CAMBIO, EVOLUCIÓN y
TRANSFORMACIÓN y es esto justamente lo que nos motiva.
Contamos con Resolución Ministerial vigente, laboratorios,
equipamiento de primer nivel, plataforma educativa de alta
gama y los recursos para una formación de calidad.

Te contamos acerca de

EL CURSO Y SU CONTENIDO
Aprenderás las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollarte en
el área contable y administrativa así como los procesos para atención en
plataforma crédito en banco.
Manejarás el registro de las operaciones administrativas de una empresa así
como la gestión de archivos administrativos de manera física y digital.

Modulo: Contabilidad
básica e intermedia
Introducción a la contabilidad
Registros contables
Libro diario
Libros mayores
Balance de comprobación
Ajustes contables
Hoja de trabajo
Estados financieros
Conciliación bancaria
Ajustes contables
Métodos de evaluación de
inventarios (peps – ueps)
Sistema de control de
inventarios (perpetuo y
periódico)
Depreciación de activos fijos
Planilla de sueldos y salarios
(legislación laboral)
Retenciones

Modulo: Oficial de crédito
Normativa bancaria
Análisis de crédito
tradicional
Tecnología crediticia micro
Análisis de capacidad de
pago y financiamiento
Análisis cualitativo en
microcréditos y diseño
financiamiento.

Modulo: Documentos
mercantiles
Documentos NO negocibles
Documentos negociables 1
y2
Registro de comercio
Sociedades comerciales
Normativa vigente,
impuestos y formularios.

Modulo: Informática
Contable
Ciclo contable
Registros contables
informáticos
Excel contable
Software Contable SIC JAC
Impuestos en núcleo facilito
Planilla de sueldos en SIC
JAC
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Modulo: Matemática
financiera
Interés simple y sus
variantes.
Interés compuesto.
Anualidades vencidas y sus
variantes
Métodos de amortización y
depreciación.

El Instituto Anura
te espera
¿te unes al equipo?

Duración:5 meses
¿Por qué estudiar
este curso?

Certificación directa por el Min. de educación <
Incluye la certificación en Oficial de crédito y cajero <
Talleres de especialización en todo el curso ¡sin costo adicional! <

