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Aplicación de normas internacionales de información financiera –
IFRS

Detalle del Curso

Fecha inicio y término: 04 Marzo, 2021 al 01 Abril, 2021
Modalidad: Online
Tipo: Curso
Valor pesos: 260.000
Valor dólar: 390
Horario: Se recomienda 1 hora de dedicación diaria
Duración: 30 horas cronológicas / 40 horas pedagógicas
Jefe de Programa: Jorge Herrera Méndez

Descripción

El curso está orientado a capacitar a los participantes en la aplicación de las Normas Internacionales
de Información Financiera NIIF o IFRS, las que experimentan un desarrollo continuo y cuya
aplicación es de carácter obligatorio en la preparación de estados financieros para todas las
empresas.
Este curso surge de la necesidad de las empresas de adaptarse a las nuevas disposiciones en
cuanto a la generación de información financiera y, al mismo tiempo, preparar profesionales
responsables de la elaboración y presentación de los estados financieros.
En el nuevo entorno económico mundial, los distintos participantes, como inversionistas, gobiernos,
entidades multilaterales e internacionales del mercado de valores, han promovido la eliminación de
las barreras que impiden la adecuada interpretación de los reportes financieros. Los cuales son
fundamentales en la gestión y en las decisiones gerenciales. Por esto, en Chile, al igual que en
muchos otros países como Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea, se ha incentivado la
adopción de prácticas contables globales de alta calidad, que sean entendibles, obligatorias,
transparentes y comparables; sintetizadas en las IFRS, las cuales son promulgadas por el
Internacional Accounting Standard Board (IASB).
Al finalizar el curso los participantes contarán con un conocimiento amplio y crítico respecto a la
aplicación de las NIIF o IFRS, una herramienta fundamental en el actual desarrollo de los negocios
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para tomar decisiones económicas bien fundadas.
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Módulos

Módulo 1 - Marco conceptual y
estados financieros

Contenidos
Las IFRS; consecuencia de un
mundo globalizado.
Impacto en la normativa contable
chilena.
5 claves para comprender y aplicar
IFRS en Chile.
NIIF 1 Adopción por primera vez
de las NIIF.
NIC 1 Presentación de estados
Financieros.
NIC 7 Estado de flujos de efectivo.
NIIF 8 Información por segmentos.
NIC 21 Moneda funcional y
diferencias de cambio.
NIC 8 Políticas contables, cambios
en las estimaciones contables y
errores.
NIC 10 Hechos posteriores a la
fecha del balance.

Módulo 2 consolidación

Inversiones

y

Contenidos
NIC 27 Estados financieros
consolidados y combinación de
negocios.
NIC 28 Inversiones en empresas
coligadas.
NIIF 11 Acuerdos conjuntos.
NIC 24 Información a revelar sobre
partes relacionadas.
NIIF 3 Combinación de negocios.
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Módulo 3 - Tratamientos contables
específicos

Contenidos
NIC 16 Propiedad, plantas y
equipos.
NIC 38 Activos intangibles.
NIC 36 Deterioro del valor de
activos.
NIC 2 Inventarios.
NIC 19 Beneficios a los
empleados.
NIC 12 Impuestos sobre las
ganancias.

Módulo 4
contables

-

Nuevas

normas

Contenidos
NIIF 9 Instrumentos Financieros
(2018)
NIIF 15 Ingresos de actividades
ordinarias
procedentes
de
contratos con clientes (2018)
NIIF 16 Arrendamientos (2019)
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Equipo Docente
Jefe de Programa
Jorge Herrera Méndez
Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias de la Administración, Universidad de Santiago de
Chile. Director-Gerente del Programa de Capacitación en Computación y del Programa de
Capacitación y Desarrollo Integral PROCADE, Dirección General de Educación Continua, UC.

Profesor
Fernando Torres
Doctor en Administración de Empresas, Atlantic International University. Magíster en Planificación
Tributaria, Universidad de Santiago de Chile. Ingeniero comercial, Universidad Mariano Egaña.
Profesor del Programa PROCADE, Unidad de Capacitación y Desarrollo UC.

Metodología y Certificación
El curso es 100% online y utiliza metodología basada en el constructivismo, en donde el
alumno es el actor principal de su propio aprendizaje.

Los alumnos que cumplan las exigencias del programa recibirán un certificado de
aprobación otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Admisión y Matrículas
Proceso de matrícula
Valor pesos: 260.000
Valor dólar: 390
Valor pesos convenio: $65.000 afiliados y cargas Caja los Andes
MODO DE PAGO
Web Pay Tarjeta de Crédito
Web Pay Tarjeta de Débito – RedCompra.
Este Programa requiere un número mínimo de matriculados para dictarse y puede sufrir
cambios tanto en la programación como en el cuerpo docente, por razones de fuerza
mayor.

Requisitos de aprobación
Para la aprobación del curso, el alumno debe haber obtenido al menos la calificación mínima
(4.0) en su promedio ponderado de las actividades evaluadas.
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de
certificación.

Otros beneficios
75% Afiliados y cargas de Caja los Andes.
50% Beca alumnos extranjeros.
15% Descuento ex alumnos UC, ex alumnos DUOC UC, funcionarios UC y
profesionales de servicios públicos.
10% Descuento grupo de tres o más personas de una misma institución, funcionarios
empresas en convenio.
5% Descuento estudiantes de postgrado otras universidades.
Descuentos no acumulables, y válidos sólo al momento de la matrícula.
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