INFORMACIÓN GENERAL
El Centro Contable Venezolano fue creado como un
seminario de investigación de la Ciencia de la Contabilidad,
desde un punto de vista práctico, para transmitir sus
conocimientos a los alumnos que asistieran a sus aulas.
Inauguró sus clases el 7 de Enero de 1958. La experiencia
adquirida desde sus inicios y los miles de alumnos graduados
garantizan la eficacia de sus sistemas y procedimientos de
enseñanza.
En el año 1982 se creó el Departamento de
Computación para que sus alumnos de CONTABILIDAD
practiquen sistemas de contabilidad computarizados. A partir
del año 1984, se crea la División de Computación, en la cual
pone a disposición de sus alumnos varios laboratorios para
impartir conocimientos en esta área tan importante e
indispensable en cualquier mercado de trabajo actual.
El Centro Contable Venezolano con sus años de
experiencia en el campo educacional, es reconocido en toda
Venezuela y en algunos países, cono el más eficiente y
práctico en la preparación de sus alumnos y por ello nos
atrevemos a darle el siguiente consejo.
“Si está interesado, VERDADERAMENTE, en
estudiar algún curso de CONTABILIDAD, piense en las
ventajas de realizar sus estudios en un centro
reconocido, pues además de adquirir conocimientos más
profundos y prácticos, obtiene un DIPLOMA del CENTRO
CONTABLE VENEZOLANO, cosa muy distinta a obtenerlo
de cualquier otra academia”.

CURSO DE CONTABILIDAD
En el área contable, para una eficiente
preparación integral de sus alumnos, el Centro Contable
Venezolano, dicta los siguientes cursos.


CONTABILIDAD GENERAL Y SUPERIOR.



IMPUESTO SOBRE LA RENTA.



LEGISLACION LABORAL.

El Centro Contable Venezolano, es el más antiguo
instituto en la enseñanza de la ciencia contable en Venezuela
(56 años). Una gran mayoría de los contadores venezolanos

han pasado por sus aulas o bien han estudiado por su
principal texto de enseñanza. CURSO PRACTICO DE
CONTABILIDAD GENERAL Y SUPERIOR (A. Redondo),
pero debido a los cambios que han acontecidos en estos
últimos años en el área contable, el Centro Contable
Venezolano no se puede quedar atrás, por lo tanto, estamos
en constante actualización para adaptar nuestro pensum a los
nuevos procedimientos y normas (NIIF, NIC) que exigen
actualmente en el área laboral, esto hace que nuestros
alumnos graduados en contabilidad sean los más solicitados.
Las empresas que desean eficientes técnicos en contabilidad
reconocen la eficiencia del CENTRO CONTABLE
VENEZOLANO en la preparación de los alumnos.

Al finalizar y aprobar el Curso de Contabilidad General
Básica, el Centro Contable Venezolano le extenderá el
correspondiente diploma haciendo constar su capacidad
como AUXILIAR DE CONTABILIDAD.
DURACION DEL CURSO: 240 horas (aproximadamente 14
meses). Horarios desde la 5:30 p.m.

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO DE
CONTABILIDAD GENERAL BASICA
Es posible que antes de estar leyendo estas líneas usted
haya oído hablar sobre la excelencia y efectividad de los
cursos de CONTABILIDAD que dicta el Centro Contable
Venezolano. Su prestigio y éxito se deben a la preparación
integral y práctica que proporciona a sus alumnos.
El curso de Contabilidad General Básica le capacitará para
introducirse en el amplio campo de la administración. El
diploma de AUXILIAR DE CONTABILIDAD, expedido por el
Centro Contable Venezolano le abrirá las puertas de las
empresas que deseen contratar eficientes auxiliares de
contabilidad. Es de hacer notar que el Centro Contable
Venezolano se preocupa para que sus alumnos consigan
trabajo en sus respectivas áreas y ha colocado directamente
a más del 60% de sus alumnos graduados.
En Venezuela existen algunas buenas academias. Si desea
estudiar idiomas, secretariado, dibujo, etc., puede hacerlo en
algunas de ellas, pero si está dispuesto a graduarse como
CONTADOR, le aconsejamos comenzar sus estudios en
una universidad o bien a “nivel técnico” en el Centro
Contable Venezolano pues si lo hace en cualquier otro
centro académico, le advertimos que perderá su tiempo. No
olvide este consejo.

HORARIOS DE LOS CURSOS
FRECUENCIA

HORARIO

Martes a
Viernes

(Diario) 05:30 pm a 06:30 pm
(Sólo Sociedad)
06:30 pm a 08:00 pm
(Sólo Sociedad)
05:30 pm a 07:00 pm
(Sólo Chacaíto)
07:15 pm a 08:45 pm
(Sólo Chacaíto)
09:00 am a 1:00 pm

Martes y
Jueves
ó
Miércoles y
Viernes
Sábados

REQUISITOS
1)
2)
3)
4)
5)

Una foto tipo carnet.
Mayor de Edad.
Fotocopia de la Cédula de Identidad.
Fotocopia Título Bachiller (simple).
Inscripción y Mensualidad al inscribirse.

COSTO
MES

CONTABILIDAD SUPERIOR
(CONTADOR TÉCNICO)
El Contador Técnico cuenta con un Marco Legal
contemplado en el Artículo 9, de la Ley de Ejercicio de la
Contaduría Pública y 12 del Reglamento.
La Superintendencia de Bancos, mediante Oficio Nro.
SBIFCJ-AE-1671, de fecha 04/03/2002, ratifica que de
acuerdo a lo establecido en el Numeral 5, del Artículo
185, del Decreto con fuerza de Ley de Reforma de la Ley
General de Bancos y otras Instituciones Financieras, los
Contadores Técnicos podrán suscribir los Balances y
Estados Financieros de las Personas beneficiarias de
líneas de crédito, siempre y cuando no excedan de 2.400
U.T., en el caso de Personas Jurídicas y 4.800 U.T. en el
caso de las Personas Naturales.
Al finalizar y aprobar el Curso de Contabilidad General
y Superior, el Centro Contable Venezolano le extenderá
el correspondiente diploma haciendo constar su
capacidad como CONTADOR, con el cual, se colegian
para ejercer en el campo laboral en el COLEGIO
METROPOLITANO DE CONTADORES TÉCNICOS DEL
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
DURACION DEL CURSO: 240 horas (aproximadamente 14
meses). Horarios desde la 5:30 p.m.

SI DESEA TOMAR ALGUN CURSO DE COMPUTACI
COMPUTACIÓN
POR FAVOR: LEA CUIDADOSAMENTE
La utilización de sistemas computarizados en el
área de la administración es una realidad irreversible. En
consecuencia, las personas que deseen trabajar en esa área
deberán tener conocimientos prácticos de computación. El
Centro Contable Venezolano, consciente de esta realidad, ha
planeado, muy cuidadosamente, diversos cursos de
computación eminentemente prácticos, dirigid
dirigidos a personas
que aspiran ser operadores eficientes de computadoras bajo
el ambiente WINDOWS o bien profesionales del fascinante
mundo de la informática.

(Registrado en el Ministerio del Poder Popular para la
Educación con los N° 97-97
97 y 105-105 D.F.)
CENTRO: Sociedad a Camejo, Edif. La Sociedad.
Telf.: 541.18.18 – 541.18.30 – 545.67.08
ESTE:: Calle Santa Lucía (dos cuadras
cuad detrás de Beco).
Telf.: 952.18.03 – 952.18.05 – 952.18.20

Por otra parte, de acuerdo con un estudio de
mercado realizado por el Centro Contable Venezolano, se ha
comprobado que una gran mayoría (65%) de las personas
que desean introducirse en el área de la computación, no
están lo suficientemente informadas sobre el curso por el cual
deberían comenzar sus estudios, y, generalmente, cuando
solicitan información, no se le suministra con la suficiente
amplitud, en consecuencia, se matriculan en cursos que no se
adaptan a sus necesidades.
Antes de matricularse en un curso de computación,
cualquiera que éste sea, investigue, muy bien, las
credenciales pedagógicas, aca
académicas y tecnológicas del
instituto donde usted piensa realizar sus estudios. Una gran
cantidad de personas han sido defraudadas por “seudo
“seudoacademias comerciales”. Comience sus estudios de
computación en un instituto educacional de reconocido
prestigio ac
académico. Por favor, NO OLVIDE ESTA
ADVERTENCIA.

DIVISIÓN DE
CO
CONTABILIDAD

HORARIO DE ATENCIÓN: MARTES A VIERNES
9:00 AM A 12:00 M -2:00 PM A 6:00 PM
SABADOS: 8:00 AM A 1:00 PM
Para mayor información y ver el contenido
detallado del curso, visite:
centrocontablevenezolano.com.ve

