DIPLOMADO ESPECIALIZADO

CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES
(MODALIDAD VIRTUAL)

CONSULTE LOS INICIOS
INFORMES:

(01) 728 - 4001
922338813
info@camaranegocios.org.pe

PRESENTACIÓN
El diseño de este Diplomado responde a las necesidades de formación,
actualización y perfeccionamiento de las personas que laboran en el área
contable de las empresas así como también de personas interesadas en
adquirir conocimientos básicos y profundos de Contabilidad, con la finalidad
de asumir responsabilidades dentro de este campo.

OBJETIVO
Lograr que los participantes conozcan, interpreten y apliquen los criterios
técnicos contables que les permitan desempeñar en forma eficaz las
labores en esta área con las exigencias prácticas de la empresa moderna.
Elaborar cuadros proyectados que le permitan cuantificar la rentabilidad y
liquidez para el corto plazo, así como controlar y evaluar las operaciones
realizadas.
Formular e interpretar estados contables que le permita proponer a la
gerencia tomar decisiones correctivas.

DIRIGIDO A
Personas que deseen iniciar su formación en el área contable así como
para aquellos profesionales que ven la necesidad de actualizar y ampliar su
formación mediante una efectiva e intensiva capacitación práctica.

MODALIDAD Y METODOLOGIA DE ESTUDIO
La Metodología diseñada permitirá al alumno participar de manera activa
aplicando los conceptos teóricos a través de casos prácticos y de exámenes
calificados virtuales los cuales evidenciaran la comprensión de los temas
programados.
El alumno tendrá el soporte de una plataforma virtual educativa (MOODLE),
mediante un usuario y contraseña personal, con la cual podrá acceder a los
contenidos multimedia del programa, foros de debate, casos prácticos y
materiales complementarios. La entrega de casos prácticos y exámenes se
realizará también a través de la plataforma virtual, donde podrán visualizar las
calificaciones de forma progresiva obtenida en el curso.

PLAN DE ESTUDIO
MODULO I: FUNDAMENTOS TRIBUTARIOS Y ASPECTOS LABORALES
Sistema Tributario Nacional.
Código Tributario. Infracciones y sanciones tributarias.
Impuesto a la Renta: Personas Naturales y Personas Jurídicas.
Impuesto General a la Ventas (IGV): Detracción – Percepción y Retención IGV.
Ley Mypes: Régimen Laboral Especial y Régimen General.
Tributación Social (EsSalud, ONP)
Desarrollo de casos prácticos.

MODULO II: CONTABILIDAD GENERAL
Definiciones contables básicas.
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
El Principio de la Partida Doble. Análisis y aplicaciones.
Proceso Contable.
El Plan Contable General de Empresas: Definición, contenido y análisis.
Los Libros Contables Principales y Auxiliares de acuerdo con las Normas Tributarias.
El Balance de Comprobación: concepto.
Estados Contables: El Balance General: Formulación y análisis del contenido.
El Estado de Ganancias y Pérdidas.

MODULO III : COSTOS EMPRESARIALES
Definiciones básicas.
Clasificación de los Costos de acuerdo a su variabilidad y relación con la
producción: fijos, variables, directos e indirectos.
Estructura del Costo de Producción.
Proceso Productivo y la generación de costos.
Identificación, Análisis y registro de operaciones de compra de bienes y
consumo de las materias primas.
Identificación, Análisis y registro de operaciones de la Mano de Obra Directa.
Identificación, Análisis y registro de operaciones de los Costos Indirectos.
Distribución y redistribución de los Costos Indirectos.
Sistemas de Costos: Reales y Predeterminados.
Análisis de los Costos Por Órdenes Específicas y por Procesos.
Desarrollo integral de operaciones de una empresa industrial hasta la emisión
de estados de costos.

MODULO IV : PRESUPUESTOS Y ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
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MODULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Definiciones básicas.
Los Estados Financieros Básicos: Balance General y el estado de Ganancias
y Pérdidas (Rendimiento).
Análisis Vertical y Horizontal de la información financiera
Los Índices Financieros.- Definición, análisis y aplicación.
Los Índices de Liquidez
Los Índices de Endeudamiento.
Los Índices de Rotación
Los Índices de Rentabilidad

as.

Los Índices de Autonomía
Interpretación de cada uno de los índices para la formulación de las
conclusiones y recomendaciones.
Estudio analítico de los Estados Contables por periodos.
Toma de decisiones sobre la base de los resultados obtenidos.
Casuística.

MODULO VI: AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
Importancia de la Auditoría Financiera.
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas – NAGAS.
Proceso de la Auditoria: Fase del Informe de Auditoria.
Programas de Trabajo.
Cuestionario de Control Interno.
Revisión de las Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.
Revisión de las Cuentas de Ingresos y Gastos.
Dictamen del Auditor.
Desarrollo de Casos Prácticos.

DURACIÓN
El Diplomado en Contabilidad para no contadores tiene la duración de 6
semanas (Virtuales).

INVERSIÓN
MODALIDAD

VIRTUAL

PRECIO

(NO INCLUYE IGV)

S/. 400.00

Único pago, incluido derecho de certificación, materiales de estudios digitales
y desarrollo del diplomado.

ACREDITACIÓN
Diploma y Certificado como Especialista en Contabilidad para no contadores,
acreditado con 200 horas lectivas emitido por Cámara de Negocios del Perú.
En el DIPLOMA NO INDICA LA MODALIDAD VIRTUAL. Y este será remitido vía
Olva Courier a dirección que Ud. nos indique en el formulario de inscripción
(domicilio/centro de labores) en la modalidad pago en destino.

BENEFICIOS
Docentes MBA con amplia experiencia.
Acceso al campus virtual (24 horas del día, Usted elige su horario de estudio
desde cualquier parte del país)
Materiales con normativa actualizada
Asesorías mediante foros, videos, correo y chat en línea
Seminario Presencial Gratuito

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Completar formulario de inscripción https://goo.gl/P33T3z
Realizar depósito a nuestro número de cuenta
(BCP 191-2305618-0-69 o Scotianbak 016-72842-49)
Remitir el voucher de abono escaneado o fotografía a:
info@camaranegocios.org.pe o whatsapp: 922338813

