
 
 

 
 
La Contabilidad ha cobrado especial relevancia en el contexto de la gestión 
empresarial, no solo porque los directores, Gerentes y Administradores se soportan en 
ella para la toma de decisiones sino también porque los demás actores del entorno 
empresarial (Estado, inversionistas, proveedores, entidades financieras y otros) se 
interesan cada vez más por la información contable para decidir su relación con la 
empresa. Por ello, este curso presenta un panorama básico y dinámico de la 
Contabilidad para conocer, interpretar y utilizar la información que nos proporciona. 
 

 
 
Objetivo general: 
 

- Comprender la importancia de la contabilidad y los estados financieros en la 
toma de decisiones empresariales. 

- Comprender el mecanismo de asientos contables a través de los cuales se 
emitirán los estados financieros para la toma de decisiones. 

 
Objetivos específicos: 
 

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

2. Identificar hechos registrables por la contabilidad (transacciones). 
3. Aplicación del concepto de partida doble. 
4. Revisión general de la información que brinda los estados financieros. 

 
 

 
 
Egresados, profesionales de diversas disciplinas y público en general interesados en 
entender y conocer la información que brinda actualmente la Contabilidad. 
 

 
 
Se señalan los siguientes temas: 

1. Introducción. Objetivos, metodología y conceptos contables básicos. 
2. Balance General. Estado general de ganancias y pérdidas. Estado de flujos 

efectivos. 
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3. Principios contables vigentes en el país. Principio de partida doble. Asientos 
contables tipo. 

4. Plan contable de caja y bancos. 
5. Plan contable de cuentas por cobrar. 
6. Plan contable de existencias. 
7. Plan contable de otros activos. 
8. Confirmación de saldos contables. 
9. Introducción a las Normas Internacionales de información financiera. 

 
 

 
 
Los cursos tienen una duración aproximada de seis semanas durante las cuales el 
participante debe revisar el material de clase y desarrollar las actividades 
programadas. 
 
 

 
 
La metodología de trabajo será de aplicación práctica, mediante resolución de casos 
de empresas reales, foros y atención de consultas. 
 
 

 
 
La nota final aprobatoria (mayor o igual a 10.5) se obtiene promediando las notas 
obtenidas en las actividades siguientes: 

● Desarrollo de casos prácticos 
● Foros 
● Evaluaciones 

 
 

 
 
Matrícula: 
 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos e instrucciones: 
  

1.    El proceso de inscripción generará no solo un código de pago, sino un 
código de alumno y también una contraseña la cual servirá para su acceso 
a la plataforma de estudio (DEBE CONSERVAR ESTOS DATOS). Se 
recomienda registrar una contraseña de fácil recordación. Si usted 
pertenece a la comunidad PUCP (alumnos, egresados, personal 
administrativo o académico) su código y contraseña serán los mismos que 
viene utilizando habitualmente. 
2.    Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” 
que figura junto al curso de su interés. 
3.    Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le solicita: 
nombres, apellidos, e-mail, teléfono, DNI, entre otros. 
4. En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes 
modalidades y elegir el comprobante de pago que requiera (Boleta o 
Factura) el cual no podrá cambiarse o canjearse en el futuro: 

  

V. DURACIÓN 

VI. METODOLOGÍA 

VII. EVALUACIÓN 

VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 



●        BANCO: Para realizar el pago en efectivo en cualquier agencia 
del BBVA o BCP (de acuerdo con su elección) a partir de las 10 de la 
mañana del día siguiente de realizada la inscripción. 
 
●        PLATAFORMA VISA/MASTERCARD/AMERICAN 
EXPRESS: vía Banca Virtual. 

  
5.    Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. 
6.    Anotar ese código o imprimir la página y cancelar en el Banco.  
7.    La matrícula termina con la realización del pago bajo la 
modalidad elegida, luego Tesorería PUCP emitirá su comprobante y lo 
enviará al correo que haya indicado . 
8.    Se requiere un mínimo de participantes para la apertura de 
los cursos. Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni 
devoluciones.  

 
 

 
 
CERTIFICADO 
Lo obtiene el participante que alcanza un promedio final aprobatorio y participe en las 
actividades programadas en el curso. El certificado se emite por un total de 24 horas. 
El certificado que se brinda es digital. 
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