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  PROGRAMA DEL CURSO VIRTUAL 

Análisis de balance para no contadores
5ta. edición - UNTREF

Duración: 14 semanas

Objetivos y público destinatario

•  Facilitar la interpretación de herramientas contables entre los dirigentes y personal 
de las bibliotecas populares.
• Generar competencias que permitan la realización de actividades contables básicas.
•  Propender al uso de la información contable para una toma de decisiones califica-
da.
•  Fortalecer el control de gestión de las bibliotecas populares a través de un mayor 
conocimiento de los instrumentos contables.
•  Fomentar la introducción de la planificación presupuestaria.

Este curso está destinado a toda la dirigencia y agentes sociales actuantes en las BP 
de todo el Territorio Nacional, que deseen conocer e incorporar herramientas conta-
bles que contribuyan a una gestión transparente y eficiente de las BP.

Contenidos

Clase 1: El sistema de información contable.
Clase 2: Herramientas contables básicas I.
Clase 3: Herramientas contables básicas II.
Clase 4: Información contable de emisión obligatoria.
Clase 5: Análisis financiero de los Estados Contables.
Clase 6: Información contable de gestión o de uso interno.

Metodología

El curso se desarrolla a través de la modalidad virtual y consiste en 6 clases, cada 15 
días, durante el transcurso de 14 semanas incluyendo el trabajo final, a través del 
Campus Virtual de la CONABIP.
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Cada clase tendrá su mecanismo de evaluación, que será informado al inicio de la cursada, 
pudiendo consistir en trabajos prácticos, la participación en foros obligatorios, elaboración 
de materiales de manera colaborativa o una combinación de estas diferentes herramientas. 
Adicionalmente, se convocarán a encuentros de chats y foros de intercambio para promover 
la interacción entre los/as estudiantes.

Al �nalizar el curso se deberá elaborar un breve trabajo �nal integrador , elaborado en base 
a 3 alternativas y a elección de cada estudiante puede consistir en: relevar y describir los 
sistemas administrativo contables que actualmente existen en sus BP, realizar un análisis del 
último balance de su BP o del último al que puedan tener acceso, o bien confeccionar un 
presupuesto para su BP en base al último Estado de Recursos y Gastos y a toda la informa-
ción no contable con la que cuenta.

Evaluación y certificación

La evaluación se hará sobre la base al cumplimiento de los requisitos establecidos por el 
equipo docente para cada clase e informados a los/as estudiantes al inicio de la cursada.
A quienes cumplan los mismos, se les entregará un Certi�cado de UNTREF y de CONABIP.

Consultas: capacitacion@conabip.gob.ar


