TÉCNICAS DE CONTABILIDAD GENERAL
PRESENTACIÓN
Esta actividad se desarrolla con el propósito de entregar herramientas y optimizar la
Gestión Contable y Financiera de la Empresa a través de la aplicación de Técnicas de
Contabilidad General.
OBJETIVOS
Al finalizar esta actividad, el participante estará en condiciones de: Realizar
correctamente las tareas contables de una Empresa, controlando sistemas de
Inventarios, Trabajando con los Libros Contables y Elaborando todo tipo de Balances de
acuerdo a principios Contables y Normas Legales.
ACTIVIDADES
Módulo 1
Identificar y Reconocer inicialmente conceptos de la Normativa y Reglamento Vigente y
Conceptos de Contabilidad y sus principios.
•
•
•
•
•
•
•

Normativas y Requisitos Legales
Concepto
Función
Objetivo
La Contabilidad como Sistema
Características de la Información Contable
Principios Básicos Contables.

Módulo 2
Manejar y Reconocer la documentación Mercantil y Bancaria.
•
•
•
•

Características de estos documentos
Tipos de documentos
Cheques
Letras de Cambio.

Módulo 3
Describir y aplicar como manejar un Inventario y sus principales conceptos.
•
•
•
•

Ecuación del Inventario
Teoría de Invariabilidad de Capital
Igualdad del Inventario Inicial
Variación de la Igualdad del inventario

Módulo 4
Definir y calcular principalmente Cuentas y sus tratamientos y el Sistema Jornalizador.










Tratamiento contable de las Cuentas
Tecnicismo y clasificación de las cuentas
Tipos de cuentas
Análisis de las cuentas
Plan de Cuentas
Cuadro de análisis de transacciones
Libro Mayor o de Cuentas
Balances de Comprobación y de Saldos
Balance General.

Módulo 5
Identificar y explicar las Variables principales de Activo Fijo y sus Características.






Concepto, objetivo y finalidad del Activo Fijo
Corrección Monetaria del Activo Fijo y su imputación Contable.
Depreciación Normal y Acelerada del Activo Fijo y su Imputación Contable
Boletín Técnico sobre la vida útil del Activo Fijo
Diseñar

Módulo 6
Manejar y Reconocer Métodos de Valorización de existencias y sus distintos Estados y
Definiciones.








Definición del Método de Valorización Precio Medio Ponderado o PMP
Definición del Método de valorización Peps o FIFO
Ejercicios prácticos en pizarra y grupales
Definición del Método de Valorización Ueps o LIFO
Ejercicios prácticos en pizarra y Grupales
Estados Comparativos del Método de Valorización PMP; Peps o FIFO y Ueps o
LIFO
Incidencia y comportamiento de estos tres métodos en resultados de un Balance

TECNICAS METODOLÓGICAS
El curso se desarrollara en su parte teórica a través de la exposición del Relator, con
apoyo de material audiovisual Power Point y videos, mediante la participación activa
de los asistentes vía consultas o preguntas. La parte práctica se desarrollará a través
de Trabajos individuales, que durante el desarrollo del curso se alterna la Teoría con
Juegos de Contabilidad, desarrollado un ejercicio práctico Integral.
En todo momento son guiados por el relator el cual retroalimentará in situ el desarrollo
de esta actividades.
MATERIAL DIDÁCTICO
Los participantes reciben un archivador con
Manual Didáctico y de Consulta,
especialmente diseñados por el relator a cargo de la Universidad Católica Silva
Henríquez. Los participantes recibirán además las guías y ejemplos que el docente
estime conveniente.
CRITERIOS DE APROBACIÓN
Los participantes aprobarán el Curso si su asistencia es igual o superior a un 75% y el
promedio ponderado de sus calificaciones es igual o superior a 4.0 sobre la base de
una escala de 1,0 a 7,0

EVALUACIÓN
Los participantes serán evaluados tanto en los aspectos prácticos como teóricos,
siendo la nota mínima de aprobación 4.0 en escala de notas de 1.0 a 7.0.
CERTIFICACIÓN
La Universidad Católica Silva Henríquez conferirá a quienes cumplan con todas las
exigencias del Plan de Estudios, certificado “Técnicas de Contabilidad General”.
Lugar de Ejecución
El lugar de Ejecución será en la Casa Central de nuestra Universidad ubicada en
General Jofré 462 o el Carmen 340 Santiago Centro.
Duración del Programa
20 horas cronológicas

NUESTRA UNIVERSIDAD
La Universidad Católica Silva Henríquez es una comunidad formada por
académicos, estudiantes y personal de apoyo a la gestión, que asume la
excelencia y la calidad, propias de la academia, de sus procesos, y de la vida
universitaria, potenciada por la fe, el carisma salesiano y por la decisión de
ser una institución socialmente responsable, en permanente esfuerzo de
crecimiento en todos los ámbitos de su quehacer.

INFORMACIONES
Mirza Jorquera Boza
Área Formación Continua y Capacitación
Centro de Extensión y Servicios
Teléfono: (02) 2 477.81.03 - mgjorquera@ucsh.cl
Celular: 6-342.66.43
Carmen 340 - Santiago, Chile
www.ucsh.cl

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del
programa, si este no cuenta con la matrícula necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en
el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

