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Continúa Capacitándote a través del  Otec de Deloitte

Curso Contabi l idad Básica para no Especial istas



Objetivos

Módulo I - Conceptos básicos de 
contabilidad

• Importancia de la Contabilidad
• Concepto de Activo, Pasivo y Patrimonio
• Concepto de Ingresos y Gastos
• Marco Conceptual
• Ecuación del Inventario (partida doble)
• Tratamiento contable de las cuentas
• Asientos contables
• Sistema de contabilidad

Contenidos

• Préstamos, retenciones y provisiones
• Capital, reservas y resultado acumulado
• Cuentas de resultado
• Contabilizaciones recurrentes en cierres

contables
• Taller N°1, preparación de “voucher” o

asientos contables

Módulo III. Estados financieros

• Concepto de los estados financieros
• Componentes de los Estados Financieros

(estado de situación financiera, estado de
resultados, estado de cambio de patrimonio,
estado de flujo efectivo)

• Taller N°2, Taller de Estados Financieros

Al término del programa los participantes serán 
capaces de tener una visión básica 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.

Para las empresas es muy importante brindar conocimientos contables para el personal no especialista que contribuye a tener un control de 
los recursos y que permite a la administración tomar decisiones oportunas y sustentables.

Especialistas 

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.

Dirigido a

Administrativos, asistentes, analistas y todos aquellos 
profesionales que se desempeñan en distintas áreas 
de una empresa y que requieran conocimiento de la 
información contable.

Costo por participante  

UF 11
Consultar descuentos por grupo cerrado para 
empresas.

Modalidad E-Learning Sincrónico – 
Streaming de Video 

Clases online, con relator vía streaming.

• 6 sesiones streaming (2 horas c/u).
• Material de lectura.
• Casos y ejercicios prácticos.
• Evaluación final.
• Encuesta de Satisfacción.
• Certificado.

Módulo II - Prácticas contables

• Caja y banco
• Clientes y otras cuentas por cobrar
• Activo fijo – depreciación
• Impuesto mensuales y provisión de impuesto

a la renta

Fecha de Inicio

26 de abril

 Quórum 

Sujeto a quorum mínimo. 

Criterios de Aprobación 

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

Certificado

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.

(*) Requerimientos Básicos

Cada participante debe contar con su computador y 
acceso a Internet.

Condiciones Específicas 

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.



Inscripciones y consultas: 

clcapacitacion@deloitte.com

+56 966 457 420
+56 961 906 164

Conoce todos nuestros programas en:

www.deloittecapacitacion.cl

www.deloitte.cl
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