
Contabilidad Básica
para Organizaciones Sociales

Miembros activos de fundaciones de medios
comunitarios, Asociaciones Cooperativas, Consejos 
Comunales y personas de la comunidad en general.

Sinopsis

Tema I: Las Organizaciones 
Sociales

Tema II: Obligaciones 
Contables y Tributarias de 
las Organizaciones Sociales

Tema III: Nociones básicas 
de contabilidad y ejercicios

Tema IV: Informe de Gestión 
y Contraloría Social

Objetivo General:
Integrar los conocimientos teórico prácticos de Contabilidad Básica a 
la realidad legal, contable y tributaria de las organizaciones sociales y 
comunales, para aplicarlos en su gestión económica  administrativa
y de la Contraloría Social.

Objetivos del Curso:
● Identificar la naturaleza de diferentes organizaciones sociales, 

según su definición, bases legales, obligaciones contables y 
tributarias que rigen su gestión económica y administrativa.

● Manejar los conceptos y procedimientos básicos de la Contabilidad 
(registro de asientos en libros contables, normas de facturación, 
así como el análisis de los estados financieros).

● Manejar los parámetros para la elaboración y presentación 
● de los informes de gestión semestral y anual con base en los 

lineamientos Exigidos por la ley.

● Analizar las pautas a seguir en la Contraloría Social de la gestión 
de las organizaciones sociales y comunales, por parte de las 
instancias del Estado y sociocomunitarias correspondientes.

● Valorar la importancia de la Contraloría Social a la gestión de las 
organizaciones sociales y comunales por parte de las instancias 
del Estado y sociocomunitarias correspondientes. 

INCLUYE
Material de apoyo y 
certificados digital

MODALIDAD
En línea

DURACIÓN
5 semanas / 20 horas



Pasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario. 
(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los 
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo 
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto 
con usted.

Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el horario 
comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos: 
(0212)-9090318 / 9090432 / 9090459 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.
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