INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES De BUENOS AIRES
Red Federal de Educación a Distancia

Este curso está orientado a todas aquellas personas que requieran una formación rápida y concreta para la administración y
gestión de documentación para la facturación de obras sociales. El curso se desarrolla en la modalidad de aula -taller y el
alumno aprenderá a trabajar con toda la documentación que se usa a diario, por lo que reúne todas las condiciones para una
posible inserción laboral en las áreas para las que se capacita.
Temario:
Nomenclador nacional - anexo II - Catálogo de prestaciones - Operaciones en el sistema nervioso - Operaciones en el
aparato de la visión - Operaciones otorrinolaringológicas - Operaciones en el sistema endocrino - Operaciones en la mama
Operaciones en el sistema cardiovascular - Operaciones en el aparato digestivo y abdomen - Operaciones en los vasos y
ganglios linfáticos - Operaciones en el aparato urinario y genital masculino - Operaciones en el aparato genital femenino y
operaciones obstétricas - Operaciones en el sistema músculo esquelético - Operaciones en huesos y articulaciones
Operaciones en tendones, vainas tendinosas y fascias - Amputaciones y desarticulaciones - Procedimientos combinados
Yesos, vendajes y tracciones continuas - Cirugía artroscópica - Operaciones en la piel y tejido celular subcutáneo – Alergia
Anatomía patológica – Anestesiología – Cardiología – Ecografía - Endocrinología y nutrición – Gastroenterología - Genética
humana - Ginecología y obstetricia - Rehabilitación medica - Medicina nuclear – Nefrología – Neumonología – Neurología
Oftalmología – Otorrinolaringología – Pediatría - Salud mental – Radiología - Terapia radiante – urología - Tratamientos
especiales - Asistencia en consultorio, domicilio e internacion - Análisis clínicos.
El surgimiento de las obras sociales - Las obras sociales - Planilla de registro de pacientes - Planilla mensual - Planilla de
facturación - Solicitud de turnos - Nomenclador nacional de prestaciones médicas y sanatoriales - Practicas moduladas
Practicas no nomencladas - División: secciones – capítulos – códigos del nomenclador nacional - Historia clínica Recolección de datos – Epicrisis - Recetas de medicamentos - Confección de una receta médica – Posología - Los
medicamentos Medicamento genérico - Manejo del manual farmacéutico y/o kairos - Recetario naranja - Búsqueda por drogas
y nombre comercial – Internación - Internacion programada y urgencia - Orden de internación - Formularios para la
facturación interna - Introducción al nomenclador nacional de prestaciones médicas y sanatoriales - El sistema de salud hoy
Beneficiarios - Obras sociales - agentes del seguro de salud – Prestadores – Facturación - Facturación por nomenclador
nacional - Facturación por módulos - Generalidades de la facturación por módulo - Facturación mixta - Practicas quirúrgicas
Practicas especializadas - Practicas odontológicas - Practicas bioquímicas – Normas - Normas particulares - Normas
generales Las obras sociales y los pre-pagos - Medidas regulatorias - Modalidad de cobertura de los sistemas actuales Principios de la seguridad social – Código – Prefijos – Honorarios – Gasto - Honorarios + gastos - Cirugías comprendidas en
cada código Normas del NN, etc.
Este curso incluye la capacitación del alumno para que pueda efectuar las facturaciones vigentes, como así también la
entrega de todos los formularios, informes, planillas, y documentación necesarias para la mejor optimización de los
resultados.
Duración: 4 meses (opcional: cursado acelerado en 1 mes)
Comienzo: Todos los meses - no se suspende por vacaciones
Certificación: TECNICO EN FACTURACION DE OBRAS SOCIALES
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METODOLOGÍA:
El alumno cuenta con todos los materiales de estudio necesarios para el cursado, contando con los siguientes recursos
didácticos:
Lectura del material: Cuadernillos teórico/prácticos impresos o en formato libro electrónico. De corresponder a cada curso,
video clases en formato DVD o para descargar desde Internet
La comunicación con sus tutores. Resolución de los trabajos prácticos propuestos.
Evaluación final.
Todas las dudas o consultas que surjan, ya sea al resolver los prácticos o en la lectura del material podrán presentarlas a su
tutor a través de los servicios habilitados a tal fin y a través e-mail, teléfono o aula virtual. Este método de estudio le permite
estudiar en su casa o en cualquier lugar y sin la necesidad de trasladarse a cursar.
Las certificaciones otorgadas son de carácter privadas no oficiales, encuadradas dentro de la educación no formal para
adultos prevista por la ley federal de educación, enseñanza no adherida a la enseñanza oficial y se encuentran expedidas
conjuntamente por la Red Federal de Educación a distancia y el Instituto de Estudios Sociales IDES, instituciones que a su vez,
aportan a este curso el soporte pedagógico y administrativo.
ENVIO DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO
Puede elegir entre dos modalidades de cursado y envió de los materiales de estudio:
A- POR CORREO POSTAL: MATERIAL IMPRESO + DVD (carpetas - trabajos prácticos - video clases de corresponder el tema –
tutoría docente) ver aranceles cursado acelerado.
B- POR INTERNET / AULA CAMPUS VIRTUAL (apuntes - trabajos prácticos – video clases de corresponder el tema - tutoría
docente)
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ARANCELES: Elija la opción de cursado
Envío de los materiales de estudio por Internet, email y aula virtual
Inscripción: $ 1150 y cuota módulo $ 1650 (Se cursa mínimo un módulo por mes) Duración 4 meses. Si opta por el cursado
acelerado en 3 meses encontrara los cupones de pago al final de esta página.
Envío del material los materiales de estudio por correo postal
Inscripción: $ 1150 y cuota módulo $ 2250. (Se cursa mínimo un módulo por mes) Duración 4 meses. Si opta por el cursado
acelerado en 3 meses encontrara los cupones de pago al final de esta página.
Documentación final: Evaluación final, entrega de certificados y diploma de aprobación $ 1650 (se abona por única vez y al
finalizar la cursada)
PARA INSCRIBIRSE:
Para hacer efectiva la inscripción deberá abonar el valor del derecho de inscripción y la primera cuota del plan elegido,
enviando por correo electrónico la siguiente documentación:

– 2 fotocopia del D.N.I, cédula, o partida de nacimiento.
– 2 fotos 4x4
– Solicitud de inscripción debidamente completada y firmada
Puede abonar su inscripción y la primera cuota del plan elegido a través de PAGO FÁCIL, RAPIPAGO, BAPROPAGOS, TODAS
LAS TARJETAS DE CRÉDITO y DEBITO, LINK PAGOS, PROVINCIA NET, CARGA VIRTUAL y DEPÓSITO o TRANSFERENCIA
Haga click sobre el link que corresponda, complete sus datos y posteriormente abónelo.
PAGO EN LINEA – INSCRIPCION Y 1º CUOTA CURSADO POR INTERNET

PAGO EN LINEA – INSCRIPCION Y 1º CUOTA CURSADO POR CORREO POSTAL

Una vez tramitada y abonada la inscripción y la primera cuota del plan elegido, le enviaremos el material solicitado de
estudio más las instrucciones para el cursado dentro de las 72 horas hábiles de efectuada la inscripción.
Consulte por el plan de pago contado el que incluye importantes descuentos.
DOMICILIO POSTAL Y CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
ESTEBAN ECHEVERRIA 3750 – NORCENTER – 2º PISO “R4” – VICENTE LOPEZ - (C.P. 1605)
BUENOS AIRES – REPUBLICA ARGENTINA - TEL/FAX: (+54 11) 5689-5929 Whatsapp: 1155653136
Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 18 horas
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OPCIONAL: CURSADO ACELERADO EN 1 MES
ARANCELES:
ARANCELES DEL CURSADO ACELERADO POR INTERNET / AULA CAMPUS VIRTUAL
Arancel por pago contado: un pago de $ 6600 (inscripción bonificada) (se envía la totalidad del material de estudios en un
solo envío) envíos a través de Internet y aula virtual personalizada conteniendo los 4 cuadernillos de estudio, 4 trabajos
prácticos, y evaluación final. El servicio al alumno cuenta con tutorías docentes ilimitadas.
ARANCELES DEL CURSADO ACELERADO Y ENVIO DEL MATERIAL DE ESTUDIO POR CORREO POSTAL
Arancel por pago contado: un pago de $ 9000 (inscripción bonificada) (se envía la totalidad del material de estudios en un
solo envío) envíos por correo postal conteniendo los 4 cuadernillos de estudio, 4 trabajos prácticos, video clases de
corresponder al tema, 1 DVD con copia de respaldo y evaluación final. El servicio al alumno cuenta con tutorías docentes
ilimitadas y aula virtual en línea.
Documentación final: Evaluación final, entrega de certificados y diploma de aprobación $ 1650 (se abona por única vez y al
finalizar la cursada)
INSCRIPCIÓN
Para inscribirse: Deberá enviar por correo postal o electrónico la documentación solicitada: 2 fotocopias de DNI, 2 fotos
carnet, 2 fotocopias del certificado de estudios previos, solicitud de inscripción debidamente completada y abonar el
derecho de inscripción correspondiente, efectuando el pago en las entidades de pago habilitadas. Una vez enviada la
documentación para la inscripción y abonado el derecho correspondiente deberá informarnos telefónicamente o por correo
electrónico a fin de proceder a su inscripción dar alta como alumno de esta institución y comenzar con el envió de los
materiales de estudio. Visite nuestro sitio www.institutoides.com.ar
Puede abonar su inscripción y la primera cuota del plan elegido a través de PAGO FÁCIL, RAPIPAGO, BAPROPAGOS, TODAS
LAS TARJETAS DE CRÉDITO y DEBITO, LINK PAGOS, PROVINCIA NET, CARGA VIRTUAL y DEPÓSITO o TRANSFERENCIA
Haga clic sobre el link que corresponda, complete sus datos y posteriormente abónelo.
FORMA DE PAGO: 1 PAGO CONTADO TOTAL
ENVÍO DE MATERIALES POR CORREO: PAGO TOTAL
ENVÍO DE MATERIALES POR INTERNET: PAGO TOTAL

Una vez tramitada y abonada la inscripción y la primera cuota del plan elegido, le enviaremos el material solicitado de
estudio más las instrucciones para el cursado dentro de las 72 horas hábiles de efectuada la inscripción.
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