
AEC EN GESTIÓN FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD INFORMATIZADAS

¡Conviértase en un técnico en administración! Realizará tareas relacionadas 
principalmente con las finanzas y la contabilidad informatizada en las 
PYME, así como en los sectores públicos y parapúblicos. Participará en 
todas las etapas del ciclo contable, como el análisis financiero, el control 
interno y la auditoría, la planificación del presupuesto, la determinación de 
los costos de fabricación, la gestión del capital circulante y la evaluación de 
las inversiones y su rendimiento, así como la medición de los pasivos y los 
costos relacionados.

Por qué elegir Limoilou

 ► Laboratorios y equipos de última 
generación.

 ► Acceso a softwares utilizados en aulas.

 ► Simulaciones y proyectos que representan 
situaciones reales en medios laborales.

 ► Medidas de asistencia individual para el 
éxito en francés e inglés.

 ► Excelente tasa de colocación.

Cuándo comienza la 
formación

 ► Inicio de la formación : febrero de 2021
 ► Horario : de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
6:00 p.m.

 ► Duración de la formación : 5 semestres 
(1,590 horas en 18 meses)

Información

Cégep Limoilou : 
gisele.leblanc@cegeplimoilou.ca

Profesiones

 ► Asistente administrativo

 ► Asistente de contabilidad

 ► Técnico de contabilidad

 ► Técnico administrativo

 ► Técnico de gestión y contabilidad

 ► Técnico financiero

 ► Agente administrativo

 ► Agente de oficina y cuentas por pagar

 ► Oficial de nóminas

 ► Gerente empresarial

Lista de cursos
Gestión comercial y financiera

Elementos de marketing

Introducción al derecho comercial

Contabilidad financiera 1

Informática aplicada a la gestión

Contabilidad financiera 2

Sistema de información administrativa

Interacciones profesionales

Gestión de suministros e inventarios

Comunicarse en inglés

Contabilidad financiera 3

Fiscalidad de las personas físicas

Introducción a la gestión

Planificación financiera

Inglés de negocios

Contabilidad financiera 4

Transacciones comerciales e internacionales

Análisis y control financiero

Implementación de un sistema de contabilidad

Fiscalidad de las empresas

Certificación y control interno

Proyecto de integración contable

Costos de producción

Gestión del capital circulante

Pasantías en medios laborales y búsqueda de 
empleo



Condiciones de admisión

Para ser admitido en nuestros programas, debe haber obtenido el bachillerato o su equivalente. 
Según el programa de estudios elegido, ciertos cursos previos podrían ser exigidos. Contáctenos 
para más información.

Requisitos previos de idioma

Todos nuestros programas son ofrecidos en francés. Los estudiantes necesitan el nivel de francés B2 
para ser admitidos. Debe pasar una prueba de francés reconocida a fin de poder lograr este nivel.

Debe transmitir los resultados de las pruebas de comprensión oral y escrita, y obtener la nota mínima 
requerida para cada una de ellas. Debe igualmente lograr el resultado mínimo para las dos pruebas 
combinadas.

COMPRENSION 
ORAL (NOTA 

MINIMA)

COMPRENSION 
ESCRITA (NOTA 

MINIMA)

RESULTADO 
MINIMO 

REQUERIDO DE LAS 
DOS PRUEBAS

BRIGHT  
(BRIGHT LANGUAGE)

3.0 3.0 3.7

DELF B2 (CIEP) 10 10 25

DALF C1 OU C2 (CIEP) 10 10 25

TCF (CIEP) 450 450 998

TEF 250 205 512

Gastos de escolaridad  
Cégep Limoilou
Gastos de admisión (SRACQ) : 85 $
Gastos de escolaridad : 6 180 $ por semestre (X5)
Libros y material : no incluidos
Seguro de salud (obligatorio) : 800 $ por año 

Alojamiento

Puede encontrar un alojamiento por sí mismo. 
También podemos ayudarle en el proceso y varias 
opciones de alojamiento están disponibles cerca de 
nuestro establecimiento, situado en un barrio 
agradable y dinámico. Los precios varían en función 
del tipo de alojamiento elegido (habitación, 
coinquilino o apartamento completo) : 

 ► entre 350 $ y 800 $ por mes.
Puede igualmente elegir de utilizar los servicios de 
nuestro socio Edu-Inter, quien le proporcionará una 
familia de acogida o le ofrecerá una habitación en 
sus residencias estudiantiles.  

 ► Gastos de instalación para la familia de acogida : 
230 $

 ► Alojamiento en familia de acogida, desayuno y 
cena incluidos : 225 $ por semana

 ► Gastos de instalación para la residencia : 35 $
 ► Habitación privada en una residencia estudiantil : 
350 $ por semana

Presupuesto global por un año
De forma general, se debe tener un capital entre  
10 000 $ y 13 000 $ para cubrir los gastos de 
subsistencia de un año (hospedaje, alimentación, 
transporte, actividades, seguros, etc.). A esta suma 
deben añadirse los gastos de escolaridad.

Todos los gastos indicados son en dólares canadienses ($ CAD).

Cursos de francés

Si no tiene el nivel de francés requerido, puede inscribirse a los cursos de francés ofrecidos 
por Edu-inter, una escuela de buena reputación situada en la ciudad de Quebec. Diferentes 
niveles son ofrecidos y los cursos comienzan cada lunes. Para quienes son debutantes en 
francés, se debe contar alrededor de 50 semanas de cursos para lograr el nivel requerido.

Inscripción : 150 $
Libros (para cada nivel) : 50 $
Material : 7 $ por semana
Seguro médico : 2,75 $ por día

Gastos de escolaridad para los cursos de francés intensivo (22,5 horas por semana)

NÚMERO DE SEMANAS 1 A 3 4 A 11 12 A 23  + 24

PRECIO POR SEMANA 355 $ 315 $
295 $  

Incluye una semana  
gratuita de cursos

275 $  
Incluye tres semanas 
gratuitas de cursos

Precio total por un año de cursos 

Gastos de escolaridad solamente : 12 250 $

Incluyendo alojamiento y alimentación : 23 450 $


