
Aplicación de normas internacionales de información
financiera - IFRS

Este curso surge en respuesta a la demanda de las empresas y trabajadores que se encuentran en un escenario de
cambios en el ámbito contable. Con la incorporación de las Normas Internacionales de Información Financiera, como
modelos de aplicación mundial orientados a igualar las prácticas contables entre los distintos países. Los encargados
del área de contabilidad y finanzas, se han visto en la necesidad de  recurrir a actividades de capacitación para
comprender y establecer aquellas obligaciones que tienen relación con las transacciones y acontecimientos
económicos que son significativos en los estados financieros.  

La conversión a las normas internacionales "IFRS" implica un cambio de los principios de contabilidad generalmente
aceptados (PCGA primarios), lo que significa que las organizaciones y quienes colaboran en ella deberán aprender un
nuevo lenguaje, una nueva manera de trabajar, restablecer las relaciones con los inversores, redefinir los
procedimientos cotidianos e incluso alinear la comunicación de información al mercado sobre una base distinta. 

En este programa, los participantes podrán comprender el impacto que produce la incorporación de estas nuevas
normas contables en las diferentes compañías del país y el mundo. Y a su vez, aplicar las normativas adecuadas a la
realidad de cada empresa. 

El presente curso ha sido diseñado para ser dictado en modalidad abierta para todas aquellas empresas del país que
deban capacitar a sus trabajadores en competencias de gestión financiera y contable.

(*) El cierre de matrículas será 48 horas hábiles antes del inicio de la actividad.

(**) Las clases Zoom NO serán grabadas por lo que el alumno deberá asistir para no quedar ausente.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera con
relación al escenario económico de la organización. 

DIRIGIDO A

Funcionarios del área de finanzas, contabilidad y personal que
tenga a su cargo la generación, análisis y presentación de
información financiera.

REQUISITOS DE INGRESO

Se sugiere conocimientos en áreas de contabilidad y finanzas.
<span style="text-decoration: underline;">Además, el alumno
tendrá que contar un equipo con conexión a Internet, parlantes y
micrófono incorporados.

METODOLOGÍA

El curso se realizará mediante el desarrollo de unidades
temáticas que comprenden secciones teóricas y prácticas.

Durante las horas teóricas el relator entregará los contenidos a
través de 2 plataformas, Moodle y Zoom, para todos los
estudiantes. A través de las mismas, expondrá las definiciones y
conceptos que permitirán la apropiación de contenidos,
basándose en un programa gradual que se intensificará de
acuerdo al grado de aprendizaje de los temas por parte del
alumno.

Durante las horas prácticas los alumnos practicarán con ejercicios
lo aprendido.

EVALUACIÓN

Los participantes aprobarán el curso con nota mínima 4,0 en
escala de 1,0 a 7,0. 

Tendrán las siguientes evaluaciones y ponderaciones: 

-Una evaluación sobre los contenidos teóricos. La cual será
valorada con pauta de cotejo y su ponderación corresponde al
40% de la nota final del curso. 
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-Dos ejercicios prácticos con aplicación de la materia. Estas
actividades serán evaluadas a través de una rúbrica y su
ponderación corresponde al 60% de la nota final del curso. 

JEFE DE PROGRAMA

- Jorge Herrera Méndez. Ingeniero Comercial, Licenciado en
Ciencias de la Administración, Universidad de Santiago de Chile.
Director-Gerente del Programa de Capacitación en Computación
y del Programa de Capacitación y Desarrollo Integral PROCADE,
Dirección General de Educación Continua, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

EQUIPO DOCENTE (*)

- Fernando Torres Cárdenas. Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad Bolivariana. Doctor en Administración
de Empresas, Atlantic International University. Magíster en
Planificación Tributaria, Universidad de Santiago de Chile.
Ingeniero comercial, Universidad Mariano Egaña. Profesor del
Programa Procade, Unidad de Capacitación y Desarrollo UC.

- Carlos Riffo García. Contador auditor, Universidad de la
Frontera. Estudios de doctorado en Administración, Universidad
Atlantic International. Diplomado Normas Internacionales,
Universidad Central de Chile. Magister Investigación y docencia
universitaria, Universidad Central de Chile. MBA en dirección y
alta gerencia, Universidad del Mar. Licenciatura en Educación,
Universidad de Playa Ancha de las Ciencias de la Educación.
Profesor del Programa Procade, Unidad de Capacitación y
Desarrollo UC.

(*) El curso será dictado por uno de los profesores descritos en
"equipo docente" que será designado por la unidad.

RESULTADO DE APRENDIZAJE - CONTENIDOS

1. Describir las normas internacionales de información financiera
IFRS o NIIF y el proceso de convergencia para su correcta
aplicación.

1.1. Introducción a las normas IFRS - NIIF y su proceso de
convergencia.

1.1.1. La globalización de los mercados de capitales y la
necesidad de normas contables globales.

1.1.2. Estructura de las normas emitidas por el Internacional
Accounting Standard Board (IASB).

1.1.3. Marco conceptual.

1.1.4. NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF.

1.1.5. Proceso de convergencia en Chile.

2. Manejar los modelos de presentación de información financiera
bajo la Norma IFRS - NIIF.

2.1. Presentación de estados financieros bajo normas IFRS -
NIIF.

2.1.1. NIC 1 Presentación de estados financieros.

2.1.2. NIC 7 Estado de flujos de efectivo.

2.1.3. NIIF 8 Información por segmentos.

2.1.4. NIC 29 Economías hiperinflacionarias.

2.1.5. NIC 21 Moneda funcional y diferencias de cambio.

2.1.6. NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones
contables y errores.

2.1.7. NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance.

3. Determinar la relación sobre los estados financieros
consolidados y la combinación de negocios.

3.1. Estados financieros consolidados y combinación de negocios.

3.1.1. NIC 27  Estados financieros consolidados y separados.

3.1.2. NIC 28 Inversiones en empresas coligadas.

3.1.3. NIIF 11 Acuerdos conjuntos.

3.1.4. NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas.

3.1.5. NIIF 3 Combinación de negocios.

4. Aplicar tratamientos contables específicos.

4.1. Tratamientos contables específicos.

4.1.1. Introducción al concepto de "fair value".

4.1.2. NIC 16 Propiedad, plantas y equipos.

4.1.3. NIC 38 Activos intangibles.

4.1.4. NIC 36 Deterioro del valor de activos.

4.1.5. NIC 2 Inventarios.

4.1.6. NIC 41 Agricultura.
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4.1.7. NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de
contratos con clientes. 

INFORMACIÓN GENERAL

Duración: 30 horas cronológicas.

Código Sence: 12-38-0098-18

MODALIDAD

Online - clases en vivo*

PROCESO DE ADMISIÓN

Las personas interesadas deberán completar la ficha de inscripción

ubicada al lado derecho de esta página web.

- Las inscripciones son hasta completar las vacantes.

- Si el pago lo efectúa su empresa, el encargado de capacitación de su

empresa debe ingresar el requerimiento en "Inscripción Empresa",

subiendo ficha de inscripción con firma y timbre además de ODC, OTIC,

OC CM.

- El inscribirse no asegura el cupo, una vez inscrito en el programa, se

debe cancelar el valor para estar matriculado.

* El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del curso

si no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve

a los alumnos matriculados la totalidad del dinero en un plazo aproximado

de 15 días hábiles. A las personas matriculadas que se retiren de la

actividad antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total pagado

menos el 10% del total del arancel.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

El alumno aprobará al obtener como promedio de nota igual o superior a

4.0 y asistencia mínima de 75%.
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