
Profesionales técnicos, estudiantes y público en general interesados en ampliar sus 
conocimientos en gestión contable mediante un intensivo programa de estudios teórico 
- práctico.

En IDAT formamos profesionales altamente calificados, proporcionándoles sólidos conocimientos 
en los fundamentos básicos de Contabilidad Empresarial, aplicaciones del código tributario y 
dominio de casuísticas reales para el desarrollo de libros contables, EEFF y control de inventarios.

¿Por qué estudiar en Idat?

Certi�cación

Módulos de Estudio

Al finalizar satisfactoriamente el programa IDAT otorga un diploma virtual en                 
Contabilidad Empresarial.

192 horas ACADÉMICAS (6 meses aproximadamente) 

Horas de Estudio

Fundamentos de la
Contabilidad

32 HORAS DE DURACIÓN

Comprende los principios y normas contables que 
se utilizan en el registro contable de las diversas 
transacciones comerciales y financieras.

• ¿Qué es la Contabilidad?

• Principios de Contabilidad

• Partida Doble

• Libros y registros contables

• Estados Financieros básicos

32 HORAS DE DURACIÓN 

Documentación
Comercial Contable

Elabora comprobantes de pago, documentos 
comerciales y bancarios que utilizan las empresas 
de acuerdo a las normas vigentes.

• La Empresa y la Documentación Comercial

• Comprobantes de Pago

• Comprobantes Electrónicos

• Títulos y Valores

• Documentos Bancarios o Financieros

48 HORAS DE DURACIÓN 

Aplicación del Plan 
Contable General 
Empresarial

Aplica las cuentas correspondientes al Plan 
Contable General Empresarial, de conformidad con 
las normas contables y legales vigentes.

• La cuenta y el plan contable.

• Reconocimiento de las cuentas del PCGE 

• Dinámica de Cuentas 

• Aplicación del Plan Contable 

Conocer los fundamentos básicos de la contabilidad para reconocer, analizar y aplicar las 
cuentas y su dinámica correspondiente.

Identificar y conocer la importancia de la Documentación Comercial Contable  de las        
actividades mercantiles.

Dominar el código tributario para la aplicación de impuestos directos e indirectos.

Desarrollar casuística contable real para la elaboración de libros contables, EEFF y control 
de inventarios.

Objetivos

Dirigido a

Contabilidad
Empresarial

D I P L O M A D O

FORMACIÓN
CONTINUA

Domina los procesos contables, 
tributarios y financieros analizando 
y aplicando las cuentas según su 
dinámica. Desarrolla la capacidad 
analítica para gestionar informa-
ción sensible e importante que 
contribuirá a una adecuada toma 
de decisiones en la organización.

• Libro de Inventarios y Balances

• Libro Diario

• Contabilizaciones diversas en el Libro Diario

• Control de Inventarios en unidades y valorizado 

• Libro Mayor

• Estado de Resultados

48 HORAS DE DURACIÓN 

Casuística Contable 

Elabora el Estado de Resultados y Estado de 
Situación Financiera, de conformidad con las 
normas contables y legales vigentes.

• Sistema Tributario Nacional

• El Tributo

• Infracciones, sanciones y delitos tributarios

• Impuesto General a las ventas I

• Impuesto a la Renta

• Regímenes Tributarios 

32 HORAS DE DURACIÓN 

Legislación Tributaria

Analiza las principales normas legales tributarias 
que sustentan las transacciones comerciales y 
financieras para su registro en los libros contables, 
de acuerdo con las normas contables vigentes.

Conviértete en un profesional competitivo y encuentra las mejores oportunidades laborales.

La Bolsa laboral de IDAT te acerca a oportunidades de empleo de acuerdo a tu perfil profesional 
en diversas empresas del País.

Bene�cios

Docentes Especializados
Podrás practicar con casos 

de empresas reales.

Certificado Digital
Sin costo adicional al 

finalizar el Diplomado.

Clases en vivo 
Brindamos clases virtuales 

en tiempo real.

Empleabilidad IDAT

IDAT ¡tu futuro mucho más cerca!

Además podrás encontrar ofertas laborales de las mejores empresas del grupo

Acceso a la Bolsa 
Laboral por 1 año

Asesorías gratuitas 
de Empleabilidad 

Ofertas destacadas 
de diversos rubros


