Curso Normas Internacionales de
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Santiago, 2018
16 horas presenciales
Franquicia SENCE

CONTEXTO
Contabilidad , Administración y Normas Internacionales de Información Financiera IFRS, consideraciones de adopción orientada a
entregar a estas personas las competencias y habilidades técnicas que les permitan en definitiva potenciar la eficiencia y optimización en
el control de sus organizaciones. A través de un enfoque eminentemente práctico, y con una metodología orientada a personas con
formación previa, los alumnos podrán adquirir las competencias que les permitan gestionar sus proyectos mediante instrumentos del
análisis en el área.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo fundamental del taller es proporcionar al alumno los conocimientos teóricos y habilidades prácticas para que conozcan los
conceptos asociados al proceso de adopción de normas internacionales de información financiera y su impacto en un contexto práctico
que permita orientar la gestión hacia un proceso de convergencia.
.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Los participantes se contactan y reflexionarán respecto a su propia capacidad y relevará aspectos que pueden
ejercitar para mejorar en conocimiento en la aplicación de la norma.



Conocimiento de los puntos avanzados a conocer vinculados con la normativa contable internacional y su
impacto en distintas organizaciones.

DIRIGIDO A
Este curso está dirigido tanto a administrativos y operarios del área de almacenamiento y distribución, como a encargados de
área y alta jefatura. En general, a todos aquellos que deseen conocer y aplicar las diferentes técnicas que se impartirán.

EVALUACIÓN
Los participantes aprobarán el curso con nota mínima 4.0 en escala de 1 a 7. Tendrán las siguientes evaluaciones y
ponderaciones:



Una evaluación de contenidos teóricos (40%)
Una evaluación de ejercicio grupal (60%)
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METODOLOGÍA
Los contenidos serán tratados mediante el método de conferencia informal, dinámicos grupales y de trabajo en equipo,
buscando la interacción relator – participante – grupo, de manera que los alumnos internalicen los temas tratados a través de
su propio enfoque y capacidad de aprendizaje cognitivo; derivando en conductas posteriores que reflejen los nuevos
conocimientos aplicados en técnicas, estrategias y metodologías de trabajo que fortalezcan los resultados concretos de su
actividad profesional individual y colectiva.




Exposiciones conceptuales
Ejercicios prácticos y experienciales
Discusiones conceptuales

RELATORES ALTERNATIVOS
1.1. Sebastián Ortiz Cabezas
Contador Auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), con más de 6 años de experiencia en el
área docente, en cátedras de Contabilidad, Auditoría y Costos en distintas Instituciones de Educación Superior como
son Universidades Diego Portales, Finis Terrae y de Santiago.

1.2. Maximiliano Tomás Espinoza Corona
Titulado Contador Público Auditor, Universidad Alberto Hurtado Magister en Docencia y Gestión Universitaria.
Universidad Finis Terrae. Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), Universidad
Diego Portales.
Profesional con amplia experiencia tanto académica en Pre y post Grado, además del asesoramiento a empresas.
Sólidos conocimientos en gestión, planificación, dirección estratégica y gestión financiera y administrativa; en
creación y manejo de grupos de trabajo; en control de gestión y presupuestario y en recursos humanos,
Experiencias en realización de auditorías de estados financieros (IFRS) e internas y en la elaboración de información
estratégica y reportes de gestión.

1.3. Mauricio Donoso B. Coordinador General

MBA Escuela de Negocios española IEDE, DEGIS U.de Chile, Practitioner PNL; Global Community of Trainer and
Consultancy in PNL, Ingeniero Comercial Universidad Diego Portales con mención en Administración de Empresa
y estudios en liderazgo. Profesor de Marketing y Dirección Estratégica Comercial, Empresario y consultor de
empresas del sector.
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PROGRAMA
Presentación de Estados Financieros (NIC 1)
 Estado de Situación Financiera
 Objetivos y principales características
 Relación con los otros estados financieros
 Tecnicismos relativos al Estado de Situación Financiera
 Reconocimiento de los elementos componentes del Estado de Situación Financiera
 Clasificación de las partidas del Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Integrales
 Objetivos y principales características del Estado de Resultados Integrales
 Tipos de formatos de clasificación para el Estado de Resultados Integrales
 Clasificación por naturaleza
 Clasificación por funciones
 Otros Resultados Integrales
 Reconocimiento de ingresos:
 Por ventas de productos y/o servicios
 Por otros tipos de ingresos
 Criterios de exposición de las partidas incorporadas en el Estado de Resultados Integrales
Inmovilizado Material

NIC – 16: Inmovilizado material.

SIC – 14: Deterioro del valor de las partidas.

SIC – 23: Costos de revisiones o reparaciones generales

NIC – 17: Arrendamientos

NIC – 40: Inversiones inmobiliarias.

NIC – 36: Deterioro del valor de los activos.
Activo fijo y deterioro
 Activos Fijos (NIC 16)
 Deterioro (NIC 36)

Este temario puede ser validado y ajustado en términos específicos para la empresa, estos corresponden a un
modelo general de contenido
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