CURSOS DE CONTABILIDAD /

Contabilidad Intermedia
OBJETIVOS GENERALES

METODOLOGIA

Al finalizar el curso el participante lograra los siguientes objetivos:

• Clases teóricas discutidas en forma abierta con los alumnos y en grupo,
apoyadas por diapositivas proyectadas en data show. Ejercicios y casos para
desarrollar en forma grupal e individual, discusión de resultados de los
ejercicios y casos con relator (a) y participantes.

• Identiﬁcar y aplicar el costeo de las existencias, según los métodos
existentes.
• Aplicar, de manera correcta, el concepto de inﬂación en las distintas
partidas del estado ﬁnanciero.
• Calcular y registrar, de distintas formas, las depreciaciones de los activos
ﬁjos de una entidad.

• La aprobación del curso se exigirá un porcentaje mínimo de asistencia del
75%. Se realizaran evaluaciones individuales y grupales, cuya nota mínima
de aprobación será 4.0 (en una escala de 1 a 7).

• Calcular y contabilizar, según boletín técnico 21, las distintas operaciones
de créditos de una entidad
• Comprender que signiﬁca un Leasing, como también su correcto registro
según lo señalado en el boletín técnico N°22.
• Reconocer los distintos estados ﬁnancieros señalados en la Circular N°
1.501, de la SVS.
• Conocer el signiﬁcado de la sigla IFRS, conocer las normas que se aplican
en función de esta.
• Conocer las nuevas técnicas y nuevas disposiciones del S. I. I.
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CURSOS DE CONTABILIDAD /

Contabilidad Intermedia
CONTENIDOS PROGRAMATICOS
• Sistemas de Costeo de
existencias.

• Metodologías de Depreciación.

Método FIFO.

Aplicaciones prácticas de distintos Los distintos estados ﬁnancieros
requeridos por la SVS.
métodos (Unidades de producción)
Clasificar las distintas partidas del
balance según las clasiﬁcaciones
• Contabilizaciones especiales.
señaladas en la Circular N° 1.501.
Operaciones de créditos (boletín
técnico 21, cálculo de intereses)

Método LIFO.
Método PMP.
• La Inﬂación.
Conceptos Generales.
Calculo de corrección monetaria.
Aplicación en las cuentas de
balance.

Conceptos Generales

• Estados ﬁnancieros (FECU) según
circular 1501 de la SVS.

• Introducción a las nuevas normas
IFRS.
Los distintos cambios en función
de la nueva normativa
internacional de
información
ﬁnanciera emitida por el IASB.
Los distintos tipos de normativa
vigentes emitidos por este
organismo

Operaciones de leasing (boletín técnico
22)

DURACIÓN
30 Horas Cronológicas
CODIGO SENCE
12-37-8766-22
NOMBRE EN SENCE
“Aplicaciones de Técnicas Intermedias de Contabilidad”.
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