
Modalidad Streaming Sincrónico – 16 horas totales 
Continúa Capacitándote a través del  Otec de Deloitte

Curso Preparación y Revisión de Estados Financieros bajo NICSP
GENERANDO 
IMPACTOS QUE 
TRASCIENDEN



Objetivos

Módulo I  
–    Introducción y presentación de 
      Estados Financieros   

       • Introducción y marco conceptual
       • Estructura de estados financieros

Contenidos

Al término de este 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.

Para los funcionarios del Sector 
Público es un requisito cada vez 
más importante comprender la 
Contabilidad General de la Nación 
y la Resolución N°16 emitida por la 
Contraloría General de la República.

La conversión hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público no es un proceso 
voluntario, ni transitorio. Tampoco 
es solo un problema contable. 
Es un proyecto integrado, que se 
debe abordar de forma urgente 
y con un enfoque de proyecto 
multidisciplinario, que involucra las 
diversas áreas de una institución, 
por lo que debe contar con 
profesionales capacitados para 
dirigir y administrar estas tareas 
enfocándose principalmente 
en la aplicación de los Estados 
Financieros.

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

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.

Dirigido a

Administrativos, asistentes, analistas y todos aquellos 
funcionarios que se desempeñan en distintas áreas de 
una entidad pública y que requieran conocimiento de 
la información contable bajo NICSP.

Modalidad E-Learning Sincrónico – 
Streaming de Video 

Clases online, con relator vía streaming.
 
       • 6 sesiones (2 horas c/u).
       • Material de lectura previa.
       • Casos y ejercicios prácticos.
       • Evaluación final.
       • Encuesta de Satisfacción. 
       • Certificado.

Módulo II  
–    Normativa específica

       • Bienes de uso
       • Arrendamiento
       • Activos Intangibles
       • Deterioro de activos
       • Revelaciones
       • Provisiones

Módulo III 
–    Preparación de estados financieros 
      Revelaciones – Normas de primera 
      adopción

       • Análisis de la estructura de los estados 
               financieros bajo NICSP – CGR
       • Clasificación y presentación de estados 
               financieros bajo NICSP – CGR.
       • Visión general de la estructura de las notas de 
               los estados financieros
       • Taller práctico relacionado con la elaboración 
               de EEFF bajo NICSP – CGR.
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