CURSO TECNICAS CONTABLES PARA NO ESPECIALISTAS

Este curso entrega las herramientas para tener una visión integral del rol de la contabilidad como
herramienta de información y control de la empresa, obteniendo los conocimientos sobre el proceso
y los aspectos más relevantes de utilización e interpretación de la información contable.
OBJETIVO GENERAL

Aplicar herramientas de administración financiero contables para resolver y agilizar procedimientos
contables de gestión en la empresa, según principios y legislación vigente.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Identificar

conceptos

básicos

de

contabilidad según principios y legislación

•

Usar software relacionado con los procesos
contables básicos.

vigente.
•

Realizar las operaciones contables en

METODO O TECNICA DE ENSEÑANZA

registros básicos de una empresa para

El programa se desarrollará con un método de
enseñanza multidisciplinar e integrada mediante
la aplicación de metodologías innovadora de
egresos durante la gestión empresarial.
aprendizaje que faciliten la interiorización de
aprendizajes para una aplicación práctica
Elaborar estados financieros básicos para
orientada al cumplimiento de los objetivos del
una empresa determinada permitiendo la programa.
controlar el movimiento de ingresos-

•

comprobación y comportamiento contable
de la gestión empresarial.
•

Manejar planillas electrónicas de cálculo
utilizando los recursos básicos para dar
soporte o solución a las actividades del
área contable.

MODALIDAD

Presencial grupal.

PROGRAMA
MODULO 1:

•
•
•
•
•

•

Marco Conceptual
Contabilidad básica: Conceptos y
funciones.
Características de la función contable.
Principios
contables
generalmente
aceptados.
Documentación mercantil: definición,
características y requisitos legales de:
facturas; boletas; guías de despacho;
notas de crédito.
Conformación de estados financieros.

MODULO 2:

•
•
•
•

Operaciones contables en registros
básicos.
Tratamiento de cuentas: activo; pasivo;
resultado.
Sistemas
contables:
diario-mayor;
centralizador; mecanizado.
Prácticas contables.

MODULO 3:

•

•
•
•
•
•

Manejar el uso de las definiciones
Contables en los distintos Estados
Financieros.
Conceptualización estados financieros.
Elaboración de estados financieros
básicos: Balance de comprobación de
saldos.
Balance
general:
realización,
interpretación y presentación.
Resultados
operacionales
y
no
operacionales.
Razones financieras.

INFORMACION GENERAL
CODIGO SENCE: 12-37-9825-03
DURACION: 25 horas

MODULO 4:

•

Planilla Electrónica: Hoja de Cálculo:
características de la planilla de cálculo;
principales usos de la planilla de cálculo en
Contabilidad Básica.

MODULO 5:

•
•
•

Manejo básico de software para procesos
contables.
Software contable: definición,
implementación, ventajas y desventajas.
Uso de un software Contable y de
Remuneraciones.

