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Descripción

El curso está dirigido para personas que 
quieran desarrollar sus conocimientos en el 
ámbito de la contabilidad financiera básica, 
permitiendo tener una visión del registro 
y control finciero para la correcta toma de 
decisiones dentro de las empresas.

El curso entregará a los alumnos herramientas 
conceptuales de Contabilidad, que faciliten el 
aprendizaje e interpretación de los Estados 
Financieros, para la correcta toma de 
decisiones en la compañía.

Permitirá a los alumnos aplicar las técnicas de 
contabilidad desde sus registros básicos hasta 
la emisión de los Estado Financieros bajo la 
normativa IFRS, permitiendo desenvolverse 
en materias cotidiana en empresas 
particulares o quienes se desempañan en 
forma independiente. 

El modelo de aprendizaje considera la 
entrega de contenido teórico a los alumnos  
y la aplicación práctica de estos contenidos 
a través del desarrollo de actividades 
contextualizadas al mundo laboral.

 

MÓDULO 1
Introducción a la contabilidad

  � Definición de Contablidad

  � Objetivo de la Contabilidad como 
sistema de información

  � Características cualitativas de la 
Información financiera

  � Usuarios de la información 
financiera

  � Principios Contables 
Generalmente Aceptados (PCGA)

  � Tratamiento de Cuentas del 
Balance

  � Tratamiento de Cuentas del 
Estado de Resultado

  � Ecuación contable del Inventario

  � Glosario tipos de Sociedades 
básicas

MÓDULO 3
Proceso contable

  � Concepto de Asientos Contables

  � Definición de Libros Contables

  � Libro Diario

  � Libro Mayor

MÓDULO 2
Elementos de los estados 
financieros

  � Definición de Cuenta Contable

  � Esquematización de una Cuenta 
Contable

  � Saldo Contable de una cuenta

  � Tratamiento de Cuentas contables

  � Definición de Plan de Cuentas 
Contables

  � Cuadro de análisis de 
transacciones contables

MÓDULO 4
Estados financieros

  � Introducción a Los Estados 
Financieros

  � Conceptos de los Estados 
Financieros PCGA e IFRS

  � Balance General o Estado de 
situación Financiera

  � Estado de Resultado

  � Estado de Cambio en el 
Patrimonio

  � Estado de Flujo de efectivo

Curso online

Herramientas de 
contabilidad financiera 
básica


