Contable

Curso
Contabilidad aplicada para no contadores

Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Valor P.E.P.C:10puntos
Objetivo
Quien participe en este curso, conocerá la problemática a la que se enfrenta el área contable para los estados
financieros básicos de una empresa, las Normas de Información Financiera para registrar correctamente las
operaciones que realiza una entidad y cómo interpretarlos y, basándose en ellos, tomar las decisiones que
requiere su organización.
Dirigido a
Personal con escasos conocimientos contables o nulos y que requieran una base contable.

¿Por qué asistir ?
Al regresar a su lugar de trabajo será capaz, de resolver las siguientes interrogantes:

1.¿Conoce los antecedentes y los diversos conceptos de la contabilidad; así como sus objetivos y fines que
persigue?
2.¿Conoce y sabe aplicar los nueve Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados?
3.¿Sabe la relación que existe entre el campo de la contabilidad con los campos de la economía y las
finanzas; así como su importancia en la información financiera?
4.¿Conoce y puede explicar: el concepto técnico del Balance General o Estado de Situación financiera. Los
grupos y cuentas que integran el Activo (recursos), Pasivo (obligaciones) y Capital Contable (patrimonio),
su elaboración, presentación y finalidad financiera para toma de decisiones?
5.¿Conoce y sabe aplicar los diversos métodos de depreciación y amortización contable y sus tasas
fiscales?
6.¿Sabe aplicar la técnica de la teoría de la partida doble, basada en el principio de contabilidad de
dualidad económica en las operaciones que realiza una empresa?
7.¿Sabe cómo está integrado un catálogo de cuentas contable de una empresa?
8.¿Conoce y puede explicar el concepto técnico del estado de resultados, su composición y estructura de
las cuentas que lo integran su elaboración, presentación y la finalidad que persigue para la toma de
decisiones?
9.¿Sabe en qué consisten las cuentas de orden, su clasificación y la finalidad que persiguen en la
contabilidad de una empresa?
10.¿Conoce y sabe aplicar los diversos métodos para el control de registro de compra-venta de mercancías
y los sistemas que utilizan las empresas para la valuación de sus inventarios?
11.¿Sabe cómo se estructura la balanza de comprobación, y la hoja de trabajo, que servirá de base para la
obtención de los estados financieros definitivos; así como los principales libros que se utilizan en la
contabilidad como medios de registro y control de las operaciones que realiza una organización y
mencionar los distintos softwares que existen para el control total de la contabilidad?

Temario
I.Generalidades
1.Nociones Preliminares
2.Conceptos de Contabilidad
3.Objetivos de la Contabilidad
4.Fines de la Contabilidad
5.Aspectos Generales
6.Normas de Información Financiera
7.Postulados Básicos. NIF A2
8.Importancia de la Información Financiera
II.General - Estado de Situación Financiera
1.Concepto Técnico
2.Activo, su Descripción y Análisis

Expositor(es):
M.A. y C.P. Benjamín Calderón Bandera (BCB)

Duración:10 horas

3.Pasivo, su Descripción y Análisis
4.Capital Contable, su Descripción y Análisis
5.Concepto y Métodos de Depreciación y Amortización
6.Presentación del Balance General
7.Ejercicios Teórico Práctico
III.Teoría de la Partida Doble según NIF A2 - Postulado Básico: Dualidad Económica
1.Técnica Contable - Practica Dirigida
2.La Cuenta
3.Ejercicios Prácticos
IV.Catálogo de Cuentas
1.Concepto Técnico
2.Importancia del Catálogo de Cuentas
3.Ejemplos
V.Estado de Resultados
1.Concepto Técnico
2.Descripción y Análisis de las Cuentas del Estado de Resultados
3.Estructura General del Estado de Resultados
4.Ejercicios Teórico Prácticos
VI.Empresas de Servicio
1.Concepto
2.Ejercicios Prácticos
VII.Sistemas y Métodos para control de Registro de Compra y Venta de Inventarios (Mercancías)
1.Mercancías Generales (Global)
2.Analítico o Pormenorizado
3.Inventarios Perpetuos o Constantes y Ejercicio Practico
4.Sistemas de Valuación de Salidas de Inventarios y Ejercicio Práctico
VIII.Ajustes Contables
1.Ajustes de Ingresos
2.Ajustes de Gastos
3.Ejercicio Práctico
IX.Libros de Contabilidad
1.Diario
2.Práctica dirigida
3.Mayor
4.Práctica dirigida

Grupos
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