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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 
compañías; 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 entienda, 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: 
 

 Conocer los conceptos elementales de la formulación de estados financieros. 

 Revisar la información contable y efectuar el análisis de los estados financieros. 

 Entender los principales ratios financieros que sirven para la interpretación de 
los estados financieros. 

 Comprender los conceptos de costos, flujo de caja y tributación dentro de la 
información contable relevante para toma de decisiones. 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Dirigido a profesionales y público en general interesados en entender y conocer la 
información que brinda actualmente la Contabilidad y que hayan llevado el curso de 
Contabilidad para No Contadores I. 

 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 



 
TEMA 1: Revisión de conceptos contables básicos. Nuevos conceptos contables. 
 
TEMA 2: Análisis de estados de cambios en el patrimonio neto. 
 
TEMA 3: Análisis de estados de flujos de efectivo. 
 
TEMA 4: Ratios liquidez - solvencia - operaciones. 
 
TEMA 5: Revisión analítica de estados financieros. 
 
TEMA 6: Flujo de caja. Principales aspectos (Costos - tributación). 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones. Si las clases son los sábados, se 
distribuyen en seis (6) sesiones. 

 

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 de nuestra realidad y casos de empresas reales. 
 

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. 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. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 


