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I. DESCRIPCIÓN 

 

 

En este curso se estudian los aspectos generales de la contabilidad 

que le permitirán la interpretación adecuada de los datos obtenidos 

en el proceso contable, claves para la toma de decisiones y el 

mejoramiento de la gestión empresarial. 

 

Se introducen los elementos que forman parte del proceso contable, 

desde la conceptualización de la ecuación contable y el efecto 

partida doble, hasta la preparación y análisis de los estados 

financieros. Se incorpora además un capítulo que explica los trámites 

y responsabilidades que se tienen con instituciones como el Ministerio 

de Hacienda, la CCSS, entre otras.  

 

El curso aplicará la metodología constructivista que permita al 

estudiante tener un rol activo en las sesiones y actividades a 

desarrollar. Se utilizará una evaluación sumativa y formativa, donde la 

asistencia será un aspecto importante a considerar.  

 



   

 

II. PROPÓSITO GENERAL 

 

 

Comprender los elementos fundamentales de la contabilidad y su 

integración en el ciclo contable, a través de las presentaciones del 

facilitador y la resolución de casos prácticos, que le permita el uso de 

y administración de los datos contables en la evaluación financiera 

de la empresa.  

 

III. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

 

 Entender el concepto de partida doble y su aplicación en la 

contabilidad de una empresa, mediante la simulación de asientos 

contables y su posterior traslado a las cuentas de mayor. 

 Interpretar de manera correcta la información presentada en los 

estados financieros para la evaluación del desempeño financiero 

y funcionamiento de la empresa.   

 Identificar los trámites y responsabilidades que se generan en la 

relación con instituciones como el Ministerio de Hacienda, la CCSS, 

INS, entre otros. 

 

IV. CONTENIDOS 

 

4.1. El modelo contable visto como un proceso 

4.2. Conceptualización de activos, pasivos, patrimonio, gastos e 

ingresos  

4.3. Contabilidad por partida doble 

4.4. Ecuación contable 

4.5. Composición de los estados financieros básicos  

4.6. Valoración de cuentas importantes del Balance General 

4.7. Valoración de cuentas importantes del Estado de Resultados 



   

 

4.8. Elementos importantes obtenidos de los estados financieros  

4.9. Responsabilidad fiscal  

4.9.1. Registro de operaciones 

4.9.2. Temporalidad de presentación 

4.9.3. Formularios 

4.9.4. Multas y otros 

4.10. Otras obligaciones  

4.10.1. Municipalidades 

4.10.2. Ministerio de Salud 

4.10.3. C.C.S.S. 

4.10.4. I.N.S. 

4.11. Diferencia entre contabilidad financiera y contabilidad 

gerencial 

 

V. METODOLOGÍA 

 

En este curso se trabajará con una metodología constructivista, donde 

el estudiante tome el rol principal en el proceso de aprendizaje, 

mediante una participación muy activa. Se impulsa un trabajo práctico 

que contribuya a reforzar los conocimientos que el aprendiente va 

adquiriendo. 

 

Además se busca brindar al participante la oportunidad para la 

interacción en cada clase,  mediante el análisis de situaciones o casos 

que requieren de una actitud creativa, positiva e innovadora. 

 

VI. EVALUACIÓN 

                                                                                

La evaluación sumativa debe rendir una nota final mínima de 70 (en 

una escala de 1 a 100), para poder reportar el curso como ganado, 

con el siguiente desglose: 

 

Tareas        20% 

Trabajos de investigación    20% 



   

 

Pruebas cortas       20% 

Trabajo final                                   40% 
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