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Herramientas de contabilidad financiera básica

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 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.
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Módulos

Módulo 1 - Introducción a la
Contabilidad

Contenidos
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 2 - Elementos de los
Estados Financieros

Contenidos
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.
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Módulo 3 - Proceso Contable

Contenidos
Concepto de Asientos Contables.
Definición de Libros Contables.
Libro Diario.
Libro Mayor.

Módulo 4 - Estados Financieros

Contenidos
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.

4/7

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
Héctor Ogalde Barrea
Licenciado en Contador Auditor, Universidad Andres Bello, 2003. Diplomado Control de Gestión
para Profesionales, Universidad de Chile, 2016. Docente adjunto Escuela de Administración y
Negocios DuocUC desde el año 2009 a la fecha, impartiendo catedras de Contabilidad, Control
de Gestión, Evaluacion de Proyectos y Software de Gestion en RR.HH. Subgeretnte Corporativo
de Control de Gestíon, Empresa Avicola Santa Rosa y grupo de empresas Pablo Massoud y Cia
Ltda.

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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