CURSO APLICAR ESTADOS FINANCIEROS BAJO IFRS
Modalidad Streaming Sincrónico – 19 horas totales
Continúa Capacitándote a través del Otec de Deloitte

Las Normas de IFRS establecen importantes desafíos relacionados con la implementación y medición de efectos.

Contenidos
Módulo I - Introducción a las Normas Internacionales
de Información Financiera
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos Generales
Al término del curso los participantes estarán en condiciones de
comprender y aplicar la adecuada clasificación de los Estados
Financieros a partir de un plan de cuenta y análisis de estos, en
conjunto con la estructura de las principales notas a los Estados
Financieros.

Estados financieros y notas
Inventarios
Propiedades de inversión
Provisiones
Intangibles
Propiedades, plantas y equipos
Deterioro de activos
Impuestos a las ganancias
Repaso general normas de actualización 9, 15 y 16

Módulo II – Análisis de casos Prácticos
•
•
•
•

Revisión de Estados Financieros Individuales o separados
Clasificación
Revisión de Notas
Revelaciones

Modalidad E-Learning Sincrónico – Streaming de Video
Clases online, con relator vía streaming.
•
•
•
•
•
•

8 sesiones (2 horas c/u).
Material de lectura previa.
Casos y ejercicios prácticos.
Evaluación Final.
Encuesta de Satisfacción.
Certificado.

Especialistas

Criterios de Aprobación

El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con especialistas
de Deloitte, todos ellos con amplia experiencia en la materia, cursos
técnicos a clientes y personal de nuestra Firma.

Para aprobar el curso, el participante deberá completar cada uno
de los módulos y realizar la evaluación sumativa final, obteniendo
un 75% de logro.

Dirigido a

Certificado

Analistas de cuentas y otros profesionales que trabajen en la
formulación y revisión y preparación de los estados financieros.

A los participantes que cumplan con las condiciones de
aprobación se les hará
entrega de un certificado digital por parte de nuestro Organismo
Técnico de Capacitación.

Costo por participante
UF 12
Consultar descuentos por grupo cerrado para empresas.

Fecha de Inicio:
29 de marzo

Quórum
Sujeto a quorum mínimo.

(*) Requerimientos Básicos
Cada participante debe contar con su computador y acceso a
Internet.

Inscripciones y consultas:
clcapacitacion@deloitte.com

+56 966 457 420
+56 961 906 164

Conoce todos nuestros programas en:
www.deloittecapacitacion.cl
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