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Contabilidad General y 
Análisis de Estados 
Financieros

Curso teórico práctico, basado en una metodología de
aprender haciendo, todos los temas serán abordados con
una orientación teórica, se complementa con uno o varios
ejemplos y luego el estudiante desarrolla las prácticas
respectivas.

El curso consiste en abordar los conceptos básicos de la
Contabilidad Financiera tendiente a lograr una adecuada
interpretación y análisis de Estados Financieros. Está
dirigido a personas que no tengan dominio de conceptos
de contabilidad básica pero que requieran tomar
decisiones apoyadas en información contable.

Objetivo General

Proveer al participante de los conocimientos y herramientas
necesarias para que logre aprovechar la información
contable básica para la toma de decisiones gerenciales.

Objetivos Específicos

 Dotar al participante de los conocimientos básicos en
contabilidad de una manera simple y práctica.

 Proveer de herramientas para que el participante pueda
comprender la lógica de la Contabilidad Financiera que
le permita poder comprender mejor sus resultados.

 Ampliar las competencias para interpretar, analizar y
tomar decisiones en base a los estados contables.
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Perfil del participante 

Perfil de Ingreso
Colaboradores de cualquier área que participan en el
proceso de formulación y evaluación de proyectos de
inversión para su organización o que tengan alguna idea de
inversión propia.

Perfil de Salida
Al finalizar el curso el participante dispondrá de una guía
metodológica con fundamentos teóricos e instrumentos que
les permita dirigir el proceso de formulación y evaluación de
proyectos de inversión.

Certificado

Si el estudiante logra una nota superior a 70, recibirá un
certificado de aprovechamiento por 30 horas.
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Contenido Temático
Duración del curso El curso está diseñado para ser atendido en 5 semanas, se abordará en cinco módulos, un módulo por semana.
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Módulo I

Conceptos básicos 
de Contabilidad

Asignaturas

Conceptos básicos de Contabilidad

Registro de transacciones comerciales

Asientos de Diario

Mayorización

Balance de Comprobación

Módulo V Asignaturas

Razones financieras

Análisis integral

Módulo II Asignaturas

El ciclo Contable

El Estado de Variación en el Capital Contable

El Balance General

Análisis vertical

Análisis de Estados 
Financiero 2.0

Módulo III Asignaturas

El Estado de Resultados
Elaboración de 

Estados Financieros

Análisis horizontal

Módulo IV Asignaturas

Análisis de Estados 
Finacieros
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