Técnico
Superior en

GESTIÓN
CONTABLE

GESTIONÁ Y ADMINISTRÁ LA CONTABILIDAD
CON LA TECNOLOGÍA DE TU LADO.

RECIBITE
EN 2 AÑOS

Estudiá Técnico Superior
en Gestión Contable y obtené
un título oficial en 2 años.
Validez Nacional.

100% ONLINE
Estudiá a tu propio ritmo y cursá
desde cualquier dispositivo móvil,
es 100% online y a tu medida.

¿CÓMO FUNCIONA
TECLAB?

PRÁCTICA
PROFESIONAL
Al finalizar cada año de cursado,
realizá una práctica profesional en
las mejores empresas de tu ciudad.

APROBACIÓN
MINISTERIAL
Resolución 4340/17 del
Ministerio de Educación de la
Ciudad de Buenos Aires.
Dictamen de aprobación plena
2140-17 del Consejo Federal
de Educación, Ministerio de
Educación de la Nación.

CERTIFICADO
INTERMEDIO
OFICIAL
Convertite en Auxiliar Contable al
finalizar el primer año de cursado.
Validez Nacional.

DESDE EL LUGAR
QUE ELIJAS
Rendí cuando quieras, en la Sede
de Evaluación Oficial más cercana
a tu casa o lugar de trabajo.

ARTICULACIÓN CON
UNIVERSIDADES
Recibite de Técnico Superior
y en sólo 2 año y medio.
Obtené un título de grado y
mejora tus posibilidades laborales.

ARANCELES
ACCESIBLES
Accedé a un arancel que se
adapte a tus posibilidades y
a múltiples beneficios.

Acreditación
Teclab es un Instituto Técnico Superior
incorporado a la Enseñanza del Nivel Superior de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con característica Oficial A-996.
Los títulos emitidos por Teclab son oficiales y cuentan con
validez nacional, ya que todas nuestras tecnicaturas cuentan con
dictamen de aprobación plena emitido por la Comisión Federal
de Evaluación de Estudios a Distancia del Consejo Federal de
Educación y Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulación con universidades
Para nosotros, es muy importante que puedas seguir con tu
proceso de formación.Por eso, firmamos un acuerdo de
articulación con la Universidad Siglo 21, la universidad privada
más elegida de la Argentina, a partir del cual los egresados de
Teclab podrán continuar sus estudios y obtener un título
universitario.
La Tecnicatura Superior en Gestión Contable
puede articular con la Carrera
CONTADOR PÚBLICO
Tiempo de cursado: 2 años y medio.
Cantidad de materias a cursar: 24.

¿CÓMO ES LA GESTIÓN CONTABLE HOY?
La contabilidad cambió. En la era digital, llevar
adelante estados contables y administrativos de
un proyecto es posible con nuevas técnicas y
tecnologías. Teclab lo sabe, y por eso diseñó una
nueva forma de estudiar para los que buscan una
carrera y no sólo un título.
Con la Tecnicatura Superior en Gestión Contable
a distancia vas a aprender cómo los especialistas
aplican la tecnología a la gestión administrativa en
diferentes organizaciones. También, vas a poder
confeccionar los principales circuitos contables y
entender procedimientos necesarios para
desarrollarte en el mercado laboral.

TECNICATURA
SUPERIOR EN

GESTIÓN
CONTABLE

Además, vas a adquirir habilidades profesionales
que te van a permitir adaptarte a los cambios
tecnológicos de la actualidad. Con esta carrera de
2 años vas a ser capaz de usar soportes y
herramientas que las nuevas tecnologías ofrecen
para conseguir el mejor resultado posible.

AL FINALIZAR TUS 2 AÑOS DE ESTUDIO
VAS A PODER:
• Usar la tecnología aplicada a la gestión administrativa de las organizaciones.
• Confeccionar Estados Contables Básicos.
• Reconocer los principales circuitos contables y la
documentación necesaria en cada uno de ellos.
• Interpretar las normas y procedimientos para el
registro de los empleados.
• Entender la mecánica de la partida doble y su
impacto en las principales operaciones
comerciales.

¿QUÉ HABILIDADES PROFESIONALES
VAS A DESARROLLAR EN TECLAB?
• Gestionar personal comprendiendo la
importancia de las relaciones interpersonales.
• Anexar herramientas para la administración de
proyectos eficientes.
• Incorporar herramientas necesarias para el
mapeo, análisis y mejora de procesos.
• Comprender la importancia de la gestión
presupuestaria.
• Resolver conflictos de forma creativa usando
nuevas tecnologías y el sentido común.
• Manejar nuevas herramientas digitales.
• Gestionar y liderar trabajo en equipo.
• Administrar el tiempo y manejar el stress.
• Mejorar procesos y la calidad del trabajo a través
de la planificación.
¿DÓNDE VAS A TRABAJAR CUANDO
TE RECIBAS DE TÉCNICO SUPERIOR
EN GESTIÓN CONTABLE?
Una vez recibido, te vas a dar cuenta de que la
gestión contable es parte de todo tipo de empresas y organizaciones. Teclab te va a dar los conocimientos necesarios para desarrollarte en cada una
de ellas. Así, tendrás la capacidad de trabajar en:

• Pequeñas y medianas empresas privadas de
todo tipo.
• Instituciones públicas.
• Emprendimientos personales.
• Asesoramiento independiente.

PLAN DE
ESTUDIO

1º

año

1er CUATRIMESTRE
ABR / MAY
Circuitos administrativos contables claves

2do CUATRIMESTRE
JUN/JUL
Gestión de personas

AGO/SET
Gestión de proyectos

Organización del
tiempo y del trabajo

Fundamentos
de la contabilidad
patrimonial

Cibercapacidades

ABR / MAY

JUN/JUL

AGO/SET

Proceso y estrategia
de mejora

Legislación laboral

Gestión
de presupuestos

Resolución
de problemas

Cultura del trabajo,
calidad y equipos

Análisis de estados
contables
Práctica
profesionalizante 1

2º

año

1er CUATRIMESTRE

2do CUATRIMESTRE

OCT/NOV
Operaciones
contables básicas
Toma de decisiones
para la acción

CERTIFICADO
INTERMEDIO
Auxiliar
Contable

OCT/NOV
Práctica
profesionalizante 2

TÍTULO OFICIAL
Técnico Superior
en Gestión
Contable

ALGUNOS DE NUESTROS
PROFESORES Y EXPERTOS

JAVIER GIANO

ROMÁN CALANDRI

FEDERICO PORRINI

Coordinador General de Fundación Jean
Sonet - Universidad Católica de Córdoba

Líder de impuestos – ECOGAS

Manager de Desarrollo – Mercado Libre

Director Ejecutivo - G Consultora.

Se ha desempeñado en empresas como Ecogas
y Fiat, en calidad de asesor legal y tributario.

Anteriormente trabajó en Grupo Slots, Grupo
Canablaya, Tarjeta Naranja, Universidad Blas
Pascal y Universidad Siglo 21.

También posee experiencia docente en
universidad públicas y privadas.

Es especialista en el área de Ingeniería de
Software, desempeñándose en diversas
empresas nacionales como líder de proyectos.

Analista de Sistemas (Instituto Universitario
Aeronáutico).
Contador Público (Universidad de Buenos Aires
- Universidad Blas Pascal).
PMI (Project Management College).
MBA (Dirección de Negocios en la Universidad
Nacional de Córdoba).

Abogado (Universidad Empresarial Siglo 21).
Contador Público (Universidad Nacional de
Córdoba).
Profesional certificado IFRS (ICAEW Institute of
Chartered Accountants in England and Wales).

También es docente universitario y consultor
externo para organizamos como la CEPAL.
Ingeniero de Sistemas (Universidad Católica
de Córdoba).
SCRUM Master Certified (SCRUM Alliance).
Diplomatura en Dirección de Proyectos – PMI
(Universidad Siglo 21).

¿POR QUÉ ESTUDIAR
UNA CARRERA CORTA ONLINE?

1
2
3
4
5
6

CÓMO ES ESTUDIAR
A DISTANCIA EN TECLAB

Flexibilidad

Estudia desde tu trabajo, tu casa o desde donde
estés. El lugar y el momento de estudiar lo
elegís vos.

Experiencia digital

APOYO CONSTANTE
DE PROFESORES

A través de una innovadora plataforma tecnológica
experimenta un aprendizaje por medio de videos,
lecturas, foros, chats y mucho más.

ACCEDÉS DESDE
MÚLTIPLES
DISPOSITIVOS

MATERIAL DE
ESTUDIO EN
FORMATO VIRTUAL

Resultados en línea

Nuestra plataforma de estudios te permite
acompañar tu avance académico online,
mostrándote resultados instantáneos de tu cursado.

Material de estudio

La plataforma te provee todo el material de estudio
en formato virtual para que tengas todo lo que
necesitas en un solo lugar.

Comunidad virtual

La tecnología nos permite acercarnos a vos.
Nuestra plataforma brinda e incentiva una
interacción constante con compañeros y profesores
para que puedas compartir múltiples experiencias.

Conviví con la técnologia

Te damos todas las herramientas que te permiten
convivir con un mundo digital y actualizarte en todo
lo relacionado a la tecnología.

PLTAFORMA DE
APRENDIZAJE
FÁCIL DE USAR

CONTACTO CON
COMPAÑEROS
DE TODO EL PAÍS

CURSÀ 2 MATERIAS
POR BIMESTRE

RENDÍ CERCA
DE TU CASA

DESCUENTOS,
BENEFICIOS Y
BECAS PARA VOS.

SEGURO DE ADAPTACIÓN

Los alumnos ingresantes que hayan
transitado el primer módulo y no hayan
aprobado la primer autoevaluación del
mismo en ninguna de las materias en las
que esté inscripto, podrán gozar de este
beneficio, el cual consiste en el
reconocimiento de los pagos realizados.

AMIGO REFERIDO

Los alumnos de Teclab podrán invitar
a amigos, conocidos, o familiares que
deseen formarse en el Instituto.
Realizar esta acción beneficiará tanto al
que refiere (estudiante Teclab) como al
referido (invitado). El referente dispondrá
de los créditos cuando el referido se haya
arancelado, y el referido podrá disponer
de ellos, al momento de realizar el
primer pago.

EMPRESA REFERIDA
Para nosotros es importante que puedas estudiar una
carrera. Por eso creamos un programa exclusivo de
beneficios para nuestros alumnos, que se aplica a
través de un sistema de créditos Teclab. Los alumnos
podrán canjear sus créditos desde su plataforma para
la realizar diferentes pagos en la matricula o arancel.
A continuación te detallamos las diferentes formas de
acceder a créditos Teclab:

¡Proponé a tu empresa para que sea parte
de la "Comunidad Teclab" y accedé a este
beneficio!

BECA AL MEJOR ALUMNO
DEL COLEGIO SECUNDARIO

Teclab tiene un sistema de becas para
los alumnos que egresen de la escuela
secundaria con un rendimiento académico
destacado y que demuestren actitudes
humanitarias en su entorno.

COMUNIDAD TECLAB

El programa tiene como objetivo vincular
a Teclab con organizaciones en todo el
país. Tenemos un acuerdo de cooperación
con varias empresas, gobiernos y
organizaciones. De esta manera, sus
empleados pueden acceder a créditos
Teclab para cursar cualquier carrera.
El programa se extiende en todo el país a
través de vinculaciones con diferentes
empresas y organizaciones.

INCENTIVO POR
DESEMPEÑO ACADÉMICO

En Teclab reconocemos el mérito y el
esfuerzo de nuestros estudiantes. Este
beneficio es para los alumnos que hayan
aprobado un total de 4 materias con
promedio igual o mayor a 7 puntos,
contando todos los intentos.

BECA INCLUSIÓN TECLAB

Tenemos un compromiso con la
educación superior. Por eso queremos
incluir a los alumnos que terminen su
secundaria y motivarlos a seguir
estudiando una carrera en Teclab.
Nuestro objetivo principal es hacer una
educación más inclusiva y que la falta de
recursos no sea un problema para
estudiar.

0810 888 9900
www.teclab.edu.ar

