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I. PRESENTACIÓN 

 
La Contabilidad dejó de estar relacionada exclusivamente con el llenado de libros 
contables exigidos por la normativa vigente.  Hoy en día, la información contable es 
usada para la toma de decisiones por parte de la Gerencia y el Directorio de las 
organizaciones; por lo que debe ser preparada de acuerdo con principios contables y 
en forma oportuna.  Al respecto, este curso presenta los principales aspectos tomados 
en cuenta por la Contabilidad en la preparación de estados financieros, utilizando el 
nuevo Plan de Cuentas Empresarial vigente. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Lograr que el participante comprenda, tanto la importancia de la Contabilidad y los 
estados financieros en la toma de decisiones empresariales, como el mecanismo de 
asientos contables a través de los cuales se emitirán los estados financieros para la 
toma de decisiones. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Definir y explicar los principales PCGA (principios de contabilidad generalmente 
aceptados) y NIIF (normas internacionales de información financiera) utilizados 
en el registro contable. 

 Identificar hechos registrables por la contabilidad (transacciones). 

 Aplicar el concepto de partida doble. 

 Analizar y revisar de modo general la información que brindan los estados 
financieros. 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Dirigido a profesionales y público en general interesados en entender y conocer la 
información que brinda actualmente la Contabilidad. 
 
 
 



 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
TEMA 1: Conceptos Contables Básicos. 
 
TEMA 2: Principios Contables Vigentes en el Perú - Plan Contable Empresarial. 
 
TEMA 3: Principio de Partida doble - Asientos Contables tipo. 
 
TEMA 4: Principales aspectos Tributarios a considerar. 
 
TEMA 5: Plan Contable de Cajas y Bancos - Plan Contable de Cuentas por 
Cobrar/Ventas - Plan Contable de Existencias/Costo de Ventas. 
 
TEMA 6: Plan Contable de Otros activos - Plan Contable de Cuentas por pagar/Gastos 
- Plan Contable de Patrimonio. 
 
TEMA 7: Introducción a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
Existencias, Hechos Posteriores, Activo Fijo e Ingresos. 
 
TEMA 8: Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) Provisiones, Activos y 
Pasivos Contingentes. 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones o seis (6) sesiones en caso de horarios 
sabatinos. 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
La metodología de trabajo será de aplicación práctica y netamente participativa. 
Durante cada sesión se explicarán los conceptos del curso relacionándolos con 
ejemplos y casuística real. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Finalizado el curso – en la última sesión – se aplica una evaluación escrita, formal y 
cuantitativa que incidirá en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  



3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 
 

 Público en general: S/. 800.00 

 Tarifa Corporativa*: S/. 750.00 

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/. 720.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 720.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.700.00 por cada curso. 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  
 
 
 
 

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 



Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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