CURSOS TÉCNICOS
“Aprendizaje de alto nivel, con
formación online, acompañamiento
experto y titulación de la Universidad
Autónoma Monterrey”.

Formación virtual profesional en negocios
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Programa de Técnicos
en Contabilidad
El programa ofrece a personas que requieran conocimientos de
Contabilidad para desempeñarse en labores relacionadas como
asistente de contabilidad, auxiliar de cuentas por cobrar,
inventarios, gestión activos, administración general entre otros
con el fin de que puedan incrementar sus competencias
laborales en ese ámbito o mejorar los procesos de toma de
decisiones y control de empresas en operación.

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.

Objetivo General
Proveer al participante de los conocimientos y herramientas
necesarias para que permita la preparación y confección del
ciclo contable, los estados financieros de una empresa y el
análisis financiero de los mismos. Así como el desarrollo de
temas como el registro y la gestión de inventarios, cuentas
por cobrar, activos, inversiones, efectivo entre otros.
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Objetivos Específicos
 Dotar al participante de los conocimientos generales sobre la
contabilidad.
 Proveer a los participantes para que logre hacer la preparación y
confección del ciclo contable.
 Dotar al participante de los conocimientos para elaborar,
interpretar y analizar los estados financieros.
 Abordar la forma en que se registra y gestiona temas como los
inventarios, los activos, las cuentas por cobrar, inversiones,
efectivo entre otros.

Perfil del participante
Perfil de Ingreso

Colaboradores que tiene un puesto en el cual le es
importante prepararse mejor en temas contables como su
registro, elaboración o análisis de estados financieros,
gestión de cuentas por cobrar, activos, inversiones, efectivo
entre otros. También es una excelente opción para personas
que quieren desempeñarse como asistentes o auxiliares de
contabilidad.

Perfil de Salida

Al finalizar el curso el participante dispondrá de
fundamentos teóricos y herramientas que le permita
desempeñarse mejor como asistente o auxiliar de
contabilidad.

Certificado
Si el estudiante logra una nota superior a 70, recibirá un
certificado de aprovechamiento por 30 horas, por cada
curso. Una vez finalice el programa completo (10 cursos), se
hará acreedor del certificado de Técnico.
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Contenido Temático
Duración del curso El programa contiene 10 cursos, cada curso está diseñado para ser atendido en 5 semanas
Módulo I

Asignaturas
 Introducción a la contabilidad y los negocios
 Normas internacionales de contabilidad

Contabilidad I

 La ecuación contable
 Análisis y registro de transacciones comerciales
 El ciclo contable

Módulo II

Asignaturas
 El proceso de ajuste contable

Contabilidad II

 Los tipos de ajuste contable
 El ciclo contable con ajustes
 Preparación estados financieros

Módulo III

Asignaturas
 Generalidades de la Contabilidad de empresas comerciales

Contabilidad III

 Estados financieros de una empresa comercial
 Transacciones comerciales
 Ciclo contable empresa comercial
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Módulo IV

Asignaturas
 Caja chica

Activo corriente

 Inventarios
 Cuentas y documentos por cobrar

Módulo V

Asignaturas

 Naturaleza de los activos no corrientes
 Contabilidad de la depreciación
Activo no corriente

 Disposiciones sobre activos no corrientes
 Recursos naturales
 Activos intangibles

Módulo VI

Asignaturas

 Cuentas por pagar
 Porción circulante de la cuenta por pagar a largo plazo.
Pasivo corriente

 Pasivos generados por la nómina e impuesto sobre nómina.
 Otros pasivos
 Pasivos contingentes

Módulo VII

Asignaturas
 Financiamiento de las empresas

Pasivo no corriente

 Naturaleza de las obligaciones a largo plazo
 Contabilidad de las obligaciones a largo plazo
 Documentos por pagar
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Módulo VIII

Asignaturas
 Capital contable de los accionistas

Capital contable

 Contabilidad de los dividendos
 Reporte del capital contable

Módulo IX

Asignaturas
 Generalidades del análisis financiero

Análisis financiero

 Análisis vertical y horizontal
 Cálculo, interpretación y análisis de las razones financieras.

Módulo X
Contabilidad de
Costos

Asignaturas
 Principios básicos de Contabilidad
 Sistemas de costeo
 Contabilidad básica de costos
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