
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Contabilidad Básica. 

 

Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta zoom. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados.  

 

Las sesiones no serán grabadas, el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso 

en el grupo al cual se haya inscrito. 

 

Requerimientos: 

 

• Cualquier dispositivo electrónico que le permita reproducir audio, vídeo, tener una 

conexión estable a internet.  

• Entregar la documentación requerida por IDEFT, en tiempo y forma. 

• Realizar el pago del curso. 

 

 

Objetivo: 

Al finalizar el curso el participante conocerá lo que es la contabilidad, marco legal, catálogo 

de cuentas, activo, pasivo, capital; elaborará un catálogo de cuentas, con la intención de 

conocer las principales cuentas contables y entender sus diferencias, saber lo que está a 

favor y/o en contra de la empresa; reconocerá las cuentas que integran a estos elementos 

y estar en posibilidad de realizar registros básicos para mantener actualizados los estados 

financieros de la empresa donde labore. 

 

Dirigido a: 

Personas emprendedoras o con la intención de serlo, de preferencia con conocimientos 

básicos de contabilidad, trabajar en el área contable y tener prioridad manifiesta por los 

registros contables. 

 

 



 

  

 

 

Temario: 

1. Conocer la importancia de la contabilidad y sus características principales. 

2. Identificar el marco legal de la contabilidad. 

3. Reconocer la contabilidad electrónica como una herramienta actual. 

4. Aprender cómo es el proceso y el ciclo contable. 

5. Valorar el flujo de caja. 

6. Ubicar el concepto de Activo. 

7. Identificar el concepto de Pasivo. 

8. Definir qué es el capital. 

9. Realizar los tres conceptos de registros contables. 

 

Duración: 

30 horas.  

 

 Compromisos: 

● Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

● Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 

 

 


