
 

 

 

Secretario Administrativo 

• Este curso otorga certificación FREDEU Bs, As, y Certificación Profesional pudiendo 

obtener también la Matrícula Profesional. 

• En el home de nuestro sitio encontrarás especificaciones y detalles de los alcances 

de nuestras certificaciones y módulos de estudio. https://www.fredeubsas.com/ 

• DURACION 3 MESES 

 

• CONTENIDO  

• En modalidad distancia: 

• COMUNICACIÓN ESCRITA 

• Normativa: reglas ortográficas. Queismos y dequeísmos. Lexicología comercial: prestamos 

extranjeros. Fluctuación entre snobismos e intraducibilidad. Neologismos. Diccionarios 

generales y específicos. 

Redacción comercial: la carta comercial: definición. Correspondencia. Estilos. Fórmulas de 

tratamientos. El memorandum. El comunicado. El telegrama. El certificado, carta de solicitud de 

empleo. Currículum Vitae. 

• RÉGIMEN BANCARIO 

•  El Banco Central. La Casa de la Moneda. Las entidades financieras. Concepto y tipos. 

Modalidades operativas. Circulares del B.C.R.A. La cuenta corriente bancaria: conceptos, 

requisitos, tipos y operatoria. Ley de cheque. El cheque cancelatorio. Otros servicios bancarios. 

La tarjeta de débito y de crédito. Pagaré y letra de cambio. Conciliaciones y extractos bancarios.  

Los créditos: concepto, tipos, garantías y operatoria. Intereses (Sistema francés y alemán). 

• PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTABILIDAD 

• Concepto y definición. Los entes. Patrimonio del ente. Sus elementos a una fecha 

determinada. Activo, pasivo. Aportes de los propietarios. Ecuación patrimonial. Variaciones 

patrimoniales cuantitativas y cualitativas. Conciliación de cuentas. 

• Documentos comerciales: Factura, remito, orden de compra, recibo, nota de débito y nota de 

crédito. Concepto y operatoria. Resoluciones de la A.F.I.P. 

• Libros de comercio: Legales y optativos. Concepto y normas para su utilización. 

• RÉGIMEN LABORAL ARGENTINO 

• Análisis e interpretación de las siguientes leyes: de contrato de trabajo (ley 20.744); de 

empleo (ley 24.013); de flexibilización laboral (ley 24.465); de reforma laboral (ley 25.013); de 
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reforma laboral 2000 (ley 25.250). Obligaciones formales del empleador (trámites y formularios 

a realizar). Planilla de horario. Las convenciones colectivas de trabajo. 

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIA 

Introducción a la administración y dirección de empresas. Administración como disciplina. 

Definición de organizaciones. Evolución del pensamiento de administración. Función 

gerencial principios de estructuras. Órganos y autoridades. Manuales y organigramas. 

 

INSCRIPCIONES: PRECIOS VIGENTES APERTURAS INICIO 2021 

 

Matrícula: $1200, podés abonar en el siguiente link https://mpago.la/3238gZ3 .  Luego de 

inscribirte debes enviarnos el cupón de pago por Whatsapp indicándonos tu mail o por mail 

indicándonos tu celular a info@bmediastudio.com 

Cuotas: $3590, son 3 cuotas, podés abonar mes a mes o bien en un pago con tarjeta 

tarjeta de crédito o débito.  

BENEFICIOS ADICIONALES: Luego de inscribirte podrás obtener tu cuenta en el 

Banco del Sol o en BKR a través de FREDEU BS AS, obtendrás beneficios adicionales 

y descuentos y/o reintegros. Nuestro ejecutivo de cuenta te guiará con el trámite. 

https://mpago.la/3238gZ3

