OBJETIVOS
El participante aplica las técnicas Contables utilizando los
documentos para ejecutarla e interpretando la situación
económica financiera de la empresa, planteando
recomendaciones para el desarrollo de la organización.

DIRIGIDO
Personas con estudios inconclusos interesados en desempeñarse
como gestores en el área contable de una empresa.
Personas con experiencia en temas de contabilidad de una
empresa que deseen mejorar sus conocimientos.
Personas interesadas en adquirir y/o actualizarse en las
diferentes áreas de la gestión contable.
Personas que laboran como asistentes contables y desean
Certificarse.
Personas con amplia experiencia como mandos medios y se
encuentran en proceso de un crecimiento profesional.

MÓDULO

TEMARIO

HORAS

MÓDULO I

Ofimática
Aplicada a la
Contabilidad.
Logro del Módulo: El
participante, al finalizar el módulo, hace
uso de las funciones
del Excel a casos básicos prácticos referidos
a contabilidad y cálculo financiero

Uso de las funciones del Excel a
casos básicos prácticos referidos a
contabilidad y cálculo financiero.

16 HORAS

MÓDULO II

Documentos
para el sistema
contable.
Logro del Módulo: El
participante, al finalizar el módulo, identifica las características
de los comprobantes
de pago y los títulos
valores y los aplica a
casos particulares.

Concepto, Importancia, tipos y
requisitos de los comprobantes de
pago.

16 HORAS
Concepto, Importancia, tipos y
requisitos de los títulos valores.

MÓDULO III

Tributación
Empresarial.
Logro del Módulo: El
participante, al finalizar el módulo, identifica los regímenes tributarios para adoptar el
que más le conviene a
un ente empresarial.

IGV. Concepto, débito y crédito
fiscal. Detracciones y retenciones.
Impuesto a la renta. Concepto,
teorías y categorías de renta.

20 HORAS

Regímenes tributarios: RUS, RER,
Régimen Mype tributario y Régimen
General.

MÓDULO IV

Proceso
Contable y Plan
Contable
Logro del Módulo: El
participante, al finalizar el módulo, emplea
los conocimientos básicos de la contabilidad para resolver
casos.

Contabilidad.
importancia

Concepto

e

Principios Contables generalmente
aceptados
Plan contable general empresarial y
elementos contables.

16 HORAS

MÓDULO

TEMARIO

HORAS

MÓDULO V

Sistema de
Contabilidad I
Logro del Módulo: El
participante, al finalizar el módulo desarrolla el registro contable
de las transacciones
económicas de una
empresa Libros y Registro Contables simulados.

Libro de Inventarios y Balances.
Registro de compras y ventas.
Libro de Caja y Bancos.

36 HORAS

Libro Diario.
Libro Mayor

MÓDULO VI

Sistema de
Contabilidad II
Logro del Módulo: El
participante al finalizar
el módulo, analiza los
Estados Financieros de
una empresa a partir
de la información generada por los Libros
y/o Registros de Contabilidad.

Estado de Situación Financiera:
Activo, Pasivo y Patrimonio. Análisis
Horizontal y Vertical y ratios.
Estado de Resultados: Ingresos y
Egresos. Análisis Horizontal y Vertical
y ratios.

24 HORAS

MÓDULO VII

Programa de
Declaración
Telemática:
Declaración
Tributaria

Logro del Módulo: El
participante al finalizar el
módulo, emplea las Declaraciones Tributarias
Determinativas relacionadas a IGV, Renta y
Tributos laborales mediante el uso del Programa de Declaración Telemática PDT-SUNAT respectivo.

PDT-621: IGV-RENTA. Desarrollo de
casos.
T-Registro y PLAME. Desarrollo de
casos.

16 HORAS

DURACIÓN
El estudiante presentará en cada módulo un producto final
basado en la realidad contable y financiera de una
empresa escogida por los participantes o de la empresa en
la que labora.

METODOLOGÍA
La metodología empleada es altamente participativa y
motivacional, combinada con un sustento teórico
aplicado a la práctica, lo que permite al participante
adoptar una actitud positiva frente a problemas reales.
Los métodos a emplearse son:
• Exposiciones participativas-interactivas.
• Prácticas grupales.
• Vivencial, Role Playing y Simulaciones.
• Ejercicios auto impulsores Dinámicas.

CERTIFICACIÓN
Al término del programa se otorgará un certificado a
nombre de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), con
reconocimiento a nivel nacional, a todos los participantes
que hayan culminado satisfactoriamente, es decir con el
mínimo del 70% de asistencia y haber obtenido una nota
mínima de 13 por módulo.

MODALIDAD

ONLINE
CONTENIDO VIRTUAL

