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Los directivos de hoy están involucrados a gestionar con solvencia y de manera integral las distintas 

organizaciones que les toca dirigir, teniendo en cuenta nuevas variables y nuevos modelos de negocios 

innovadores. Esto significa procesar una gran cantidad de información de manera ágil y oportuna para la 

efectiva toma de decisiones.

En este sentido, las instituciones deben ser más competitivas, alcanzar y mantener el éxito, necesitan poder 

satisfacer las demandas actuales del mercado y adaptarse al cambio continuo y a los deseos futuros de los 

clientes. Para lograrlo, debe tener muy desarrollado su grado de calidad interna, así como el de su personal.

La contabilidad, por lo tanto, se configura como herramienta imprescindible para obtener una aproximación 

de la situación financiera y económica de la empresa. Se puede entender como la ciencia que nos permite 

estructurar de manera estandarizada en base a normativas contables y a la aplicación de técnicas que permiten, 

mediante un método específico, recoger, clasificar y plasmar las operaciones con el exterior realizadas por la 

empresa y que afectan a su situación económica y financiera. La información que ofrece será de utilidad, tanto 

a nivel interno para planificar y controlar la gestión de la empresa, como a los agentes externos de la unidad 

empresarial.

Se trata de un procedimiento para recoger, sistematizar, valorar y resumir los acontecimientos de la vida de la 

empresa susceptibles de ser expresados en términos económicos.

Este curso de contabilidad financiera proporciona los instrumentos necesarios para poder elaborar la 

información financiera básica de la empresa.

Presentación

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

este curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.

2

Trabajar 
con más y  

diversos recursos 
que ofrece el 

entorno 
on-line.

4

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

La Educación On-line
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Método de Enseñanza

El curso se realiza online a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el 

acceso de forma rápida y fácil a todo su contenido (manual de estudio, material complementario, ejercicios de 

aprendizaje, bibliografía…) pudiendo descargárselo para que pueda servirle posteriormente como un efectivo 

manual de consulta. En todos nuestros cursos es el alumno quien marca su ritmo de trabajo y estudio en 

función de sus necesidades y tiempo disponible. Ponemos además a su disposición un tutor que le apoyará 

y dará seguimiento durante el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las 

consultas que pueda tener sobre el material docente.

Podrá también descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y 

la Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar 

el curso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

El curso incluye:

El curso tiene una duración de 30 horas distribuidas en 6 módulos de formación práctica.

El material didáctico consta de:

Manual de Estudio

Los 6 módulos contienen el temario 

que forma parte del curso y que ha sido 

elaborado por profesionales en actividad 

expertos en la materia.

Material Complementario

Cada uno de los módulos contiene 

material complementario que ayudará al 

alumno en la comprensión de los temas 

tratados. Encontrará también ejercicios de 

aprendizaje y pruebas de autoevaluación 

para la comprobación práctica de los 

conocimientos adquiridos.

Contenido y Duración del Curso 

Aula 

Virtual

Tutor 

personal

Flexibilidad 

de horarios

Pruebas de    

Autoevaluación
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Este curso le permitirá saber y conocer:

• Cómo analizar e interpretar de forma general los resultados e implicancias de los estados financieros básicos.

• Cómo identificar y analizar la información contable básica y relevante para la planificación, control y toma 

de decisiones organizacionales.

• Cómo proporcionar oportunamente información en términos de unidades monetarias referidas a la situación 

de las cuentas que hayan tenido movimiento a la fecha.

• Cómo participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales y ayudar a coordinar los 

efectos en toda la organización.

• Cómo determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo económico.

• Cómo proporcionar una imagen clara de la situación financiera del negocio.

• Cómo registrar de forma clara y precisa todas las operaciones de ingresos y egresos de la empresa.

• Cómo suministrar información requerida para las operaciones de planeación, evaluación y control, 

salvaguardar los activos de la institución y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la empresa.

• Cómo comprender y distinguir las distintas cuentas que forman parte del estado de situación financiera.

La Contabilidad Financiera es una extraordinaria 

herramienta de información que permite tomar decisiones 

que afectan tanto a la política financiera como a la gestión 

integral de la empresa”

“

Dirigido a: 

Personas de los departamentos de contabilidad, administración o finanzas que quieran actualizar sus 

conocimientos o que deseen alcanzar nuevos cargos como responsables de departamentos de contabilidad y 

administración.

Válido también para personas con nociones básicas de contabilidad que quieran formarse en temas contables.
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MÓDULO 1. Introducción a la contabilidad � nanciera  

Según el diccionario de la RAE la contabilidad es “el sistema adoptado para llevar la cuenta y razón 
en las oficinas públicas y particulares”. La contabilidad financiera es una disciplina que recopila, 
ordena y registra información de la actividad económica de una organización.

1.1. Definición de contabilidad.

1.2. Características de la contabilidad financiera.

1.3. Funciones de la contabilidad financiera.

1.4. Importancia de la contabilidad financiera.

MÓDULO 2. Ciclo contable 

El ciclo contable es el proceso ordenado y sistematizado del planeamiento y registro de las operaciones 
en los libros contables para culminar en los estados financieros.

2.1. Ciclo de la contabilidad.

2.2. Etapas del ciclo contable.

2.3. Elementos básicos de la contabilidad financiera.

2.4. Cuentas de la contabilidad financiera.

MÓDULO 3. Principios contables, partida doble y 
ajustes contables 

3.1. Principios de contabilidad generalmente aceptados.

3.2. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

3.3. Partida doble.

3.4. Ajustes contables.

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Introducción a la contabilidad � nanciera  

MÓDULO 2. Ciclo contable 

2 horas

2 horas

MÓDULO 3. Principios contables, partida doble y 
ajustes contables 

4 horas
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MÓDULO 4. Estados � nancieros - estado de situación 
� nanciera 

4.1. Cuentas del activo.

4.2. Cuentas del pasivo.

4.3. Cuentas del patrimonio.

MÓDULO 5. Estados � nancieros - estado de resultados 
integral  

5.1. Cuentas de gastos.

5.2. Cuentas de ingresos.

MÓDULO 6. Introducción al análisis de los estados 
� nancieros

6.1. Introducción al análisis del estado de situación financiera.

6.2. Introducción al análisis del estado de resultados y estado de resultados integral.

6.3. Caso práctico: estado de situación financiera y estado de resultados integral.

MÓDULO 4. Estados � nancieros - estado de situación 
� nanciera 

MÓDULO 5. Estados � nancieros - estado de resultados 
integral  

MÓDULO 6. Introducción al análisis de los estados 
� nancieros

8 horas

8 horas

6 horas
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El contenido y las herramientas pedagógicas del curso han sido elaboradas por un equipo de especialistas 

dirigidos por:

Luis Casanova
Máster en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Contador Público en 

Contabilidad y Auditoría por la Universidad de Lima, es docente en diversas universidades de 

Perú y cuenta con amplia experiencia como Contador Supervisor en empresas de primer nivel y de 

diferentes sectores. Trabaja también como asesor de empresas.

El autor y el equipo de tutores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el 

seguimiento del curso y el logro de objetivos.   

Una vez finalizado el curso de forma satisfactoria, el alumno recibirá un diploma acreditando la realización del 

curso CONTABILIDAD FINANCIERA.

Autor

Titulación

CONTABILIDAD FINANCIERA
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