Curso
Contabilidad Básica para no Especialistas
Para las empresas o negocios es
sumamente importante tener un control
eficiente de la información financiera que
permita a la Administración tomar

Contenidos



Módulo I. Conceptos básicos de
contabilidad

Módulo II. Prácticas contables


Caja y banco



Clientes y otras cuentas por cobrar

Patrimonio



Activo fijo – depreciación



Concepto de Ingresos y Gastos



Impuesto mensuales y provisión de



Marco Conceptual



Ecuación del Inventario (partida doble)



Tratamiento contable de las cuentas



Asientos contables

decisiones oportunas y sustentables.



Importancia de la Contabilidad

Objetivos



Concepto de Activo, Pasivo y

Al término del programa los participantes
serán capaces de 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.

Sistema de contabilidad

impuesto a la renta


Préstamos, retenciones y provisiones



Capital, reservas y resultado
acumulado



Cuentas de resultado

Curso Contabilidad Básica para no Especialistas



Contabilizaciones recurrentes en
cierres contables



Costo

Administrativos, asistentes, analistas y

UF 10 por participante / 20 horas totales

Taller N°1, preparación de voucher o

todos aquellos profesionales que se

asientos contables

desempeñan en distintas áreas de una

Consultar descuentos por grupo o

empresa y que requieran conocimiento de

cotización especial de curso cerrado para

la información financiero contable.

empresa.

Equipo de facilitadores

Sujeto a quórum mínimo de 10 alumnos.

Estará compuesto por especialistas de

Calendario

Módulo III. Estados financieros


Concepto de los estados financieros



Correlación de ingresos y gastos

Módulo IV. Preparación de los
estados financieros


Dirigido a

Estado de situación financiera

Deloitte, todos éllos con amplia
experiencia en soluciones contables. Han
desarrollado servicios enfocados en la
creación de ventajas competitivas
sostenidas, mediante un firme

Fecha

Horario

Lunes, 21 de enero

09:00 a 13:00 hrs

Martes, 22 de enero

09:00 a 13:00 hrs

Miércoles, 23 de enero

09:00 a 13:00 hrs

Jueves, 24 de enero

09:00 a 13:00 hrs

Viernes, 25 de enero

09:00 a 13:00 hrs



Estados de resultados integrales



Estado de cambios en el patrimonio



Estado de flujo de efectivo



Taller N°2, preparación de estado de

transición y cursos técnicos a clientes y

situación financiera y estado de

personal de nuestra Firma.

Inscripciones y consultas

Lugar

Natalia Miranda

resultados integrales

Metodología

compromiso con nuestros clientes, y a
través de expertos profesionales
preocupados de la maximización de valor
a través de la externalización de sus
procesos contables proyectos de

Rosario Norte 407, Piso 3

La metodología utilizada en las actividades
de formación está basada en una

Las Condes, Santiago

Coordinadora
(56) 227 297 307
namirandas@deloitte.com

presentación que posee un fuerte
componente práctico y participativo, las

Metro Manquehue

que han sido ampliamente probadas con
resultados eficaces en distintas empresas
donde hemos efectuado actividades de
igual naturaleza.
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