CONTABILIDAD SUPERIOR
PROGRAMA RESUMIDO

En Venezuela, con la excepción de las universidades donde se cursan estudios de contaduría
pública, no existen centros académicos que dicten cursos de contabilidad general y superior con la
profundidad técnica y pragmática con que los dicta el Centro Contable Venezolano. Es de hacer
notar que un número relevante de Contadores públicos, economistas y administradores
comerciales cursaron estudios de contabilidad en el Centro Contable Venezolano, el cual acumula
una experiencia de cuarenta y seis años que avalan el prestigio de sus alumnos graduados como
contadores.
Para tomar el Curso de Contabilidad General y Superior se requiere haber aprobado el Curso de
Contabilidad General Básica o tener aprobados los cuatro primeros años de Contaduría Pública en
una universidad venezolana. El contador es un profesional que además de dominar las técnicas
contables, debe poseer amplios conocimientos de diversas materias relacionadas con su
profesión. El curso de Contabilidad General y Superior que dicta el Centro
Contable Venezolano se complementa con dos de esas materias:
a) Impuesto sobre la Renta.
b) Legislación Laboral.
La profesión de contador es una de las más solicitadas en el campo de la administración y al
mismo tiempo de las mejores remuneradas dentro de las profesiones liberales. A este respecto un
artículo publicado en la revista "Journal of Accountancy" manifestaba..."La profesión de contador
es, probablemente, la mejor remunerada del mundo entero... La órbita siempre creciente de los
negocios exigen más y más contador es..." El Centro Contable Venezolano, pionero en la
enseñanza de contabilidad en nuestro país, le ofrece la oportunidad de graduarse como
profesional en contaduría. El diploma de contador, a nivel técnico, expedido por el Centro
Contable Venezolano goza de la más amplia aceptación en las empresas que deseen contratar
profesionales bien preparados y eficientes para sus departamentos de contabilidad. Es de hacer
notar que un gran número de nuestros graduados ejercen la profesión en forma liberal.
Si Usted ya ha aprobado el curso de Contabilidad General Básica, le aconsejamos seguir
ascendiendo en su profesión, para lo cual debe tomar el Curso de Contabilidad General y Superior.
Usted es el forjador de su futuro. Es posible que necesite realizar algún sacrificio para continuar
sus estudios, pero el Centro Contable Venezolano le garantiza que "el estudiar si paga" .

Al finalizar y aprobar el Curso Contabilidad General y Superior, el Centro Contable Venezolano le
extenderá el correspondiente diploma haciendo constar su capacidad como CONTADOR.
DURACION DEL CURSO:
15 meses académicos.
DIAS DE CLASES - HORARIOS DESDE LAS 5:30 P.M.
Clases diarias (Martes a Viernes inclusive). Los días viernes se realizarán los exámenes (obligantes).
Clases interdiarias (Martes y Jueves o Miércoles y Viernes).
Días Sábados: Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
NOTA: Este curso será dictado en base a la obra CURSO PRACTICO DE CONTABILIDAD
GENERAL Y SUPERIOR, TOMO I del profesor A. REDONDO.

