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Temario
Nombre del curso
Cupos
Nro. de horas
Objetivos del curso

CONTABILIDAD
25
40 horas cronológicas
Objetivo General: Aplicar procedimientos de contabilidad en una
microempresa, de acuerdo a estrategias, normativa y legislación vigente.
Objetivos Específicos:
1. Reconocer la importancia de la contabilidad de una Mype, de acuerdo al
tipo de información que provee para la gestión y administración.
2. Elaborar informes financieros básicos de apoyo a la gestión empresarial,
utilizando la clasificación de cuentas en el registro de operaciones
económicas y financieras.
3. Elaborar registros especiales de cuentas específicas, que permiten el
cálculo y control de recursos y obligaciones empresariales para el
desarrollo de estados financieros de la Mype.

Contenidos

1.1. normativa legal vigente en el contexto de contabilidad internacional
(IFRS) en el sector empresarial, de acuerdo a las características de una
Mype.
1.2. tipos de empresa con el plan de cuenta,de acuerdo a los objetivos de la
Mype.
1.3. tipos de contabilidad de acuerdo a las características y necesidades de
la Mype.
2.1. plan de cuentas de la micro y pequeña empresa de acuerdo a las
características de la sociedad y giro.
2.2. hechos económicos de una microempresa, de acuerdo su operación y
características.
2.3. Clasificación de activos, pasivos, patrimonio, pérdidas y ganancias en la
micro y pequeña empresa, de acuerdo a la norma internacional de
contabilidad (NIC1).
2.4. Estados financieros básicos de una micro y pequeña empresa, de
acuerdo a la norma internacional de contabilidad (NIC1).
3.1. ajustes especiales de cuentas específicas de la Mype, con la finalidad
de controlar los recursos disponibles.
3.2. procedimiento de registros especiales de cuentas específicas de la
Mype, de acuerdo a la norma internacional de contabilidad (NIC1)
3.3. ajustes contables financieros a las cuentas de activo de la Mype, de
acuerdo a las normas NIC16, NIC38, NIC18, NIC y NIC36.

Programación del curso

Valor del curso

- Inscripciones: hasta el lunes 17 de agosto de 2020
- Inicio del Curso: lunes 24 de agosto del 2020
- Dispone desde el 24 de agosto al 21 de septiembre del 2020 para
realizar el curso
GRATUITO (CERTIFICADO POR SENCE)

REQUISITOS

Ser trabajador, dueño, socio o representante legal de una micro o pequeña empresa, entendiéndose por tales
las definidas en la Ley N° 20.416 y sus modificaciones posteriores, que establece las categorías en que se
encuentran las empresas de menor tamaño.

RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DEL CURSO
PLATAFORMA MOODLE (oficios.innovacioncapacitaciones.cl)
Material digital del curso para descarga
¿COMO ME INSCRIBO?
Debes tener clave SENCE (CUS)
Debes postular en el siguiente link:
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=DMIPE-20-01-16-05801&origenLlamada=Ejecutor
Para la postulación, puedes revisar nuestro INSTRUCTIVO DE MATRICULA, adjuntado junto a este programa
Si requieres de mayor ayuda o no posees clave SENCE (CUS), puedes completar nuestro formulario de PREINSCRIPCION en el siguiente link: https://forms.gle/5WrLxLWSMFUZkHnBA y nos contactaremos contigo para
ayudarte en el proceso.

(*) INNOVACION CAPACITACIONES EIRL, organismo técnico de capacitación acreditado por SENCE, y certificado
bajo la Nch 2728:2015.

