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Escuela
DE FORMACIÓN
EN NIIF PARA PYMES



Desarrollar en los participantes una alta capacidad para aplicar NIIF con énfasis en las 
normas con mayor aplicación en las compañías.

Adquirir aptitudes para ejecutar y asesorar en el ámbito de las NIIF con conocimientos 
actuales y globales.

Aplicar Excel (matemática financiera) para la generación de asientos y presentación 
de estados financieros con tablas dinámicas.

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El curso está dirigido a contadores, auditores, 
asistentes contables, personal del área financiera, 
empresarios, administradores, docentes y 
estudiantes de carreras de contabilidad y auditoría 
o afines.

ESCUELA DE FORMACIÓN EN NIIF 
PYMES

Con una metodología teórico-práctica, con aplicación de matemática financiera la malla 
curricular se divide en 11 módulos (TOTAL 60 HORAS) distribuidos en tres semanas, incluye un 
Módulo con la posición y las disposiciones del SRI referentes a la aplicación de las NIIF.
Cada módulo será en clases ON LINE, por la plataforma ZOOM y además se ejecutarán 
trabajos y actividades de refuerzo a través de una metodología asincrónica, es decir que 
puedes ir a tu ritmo.

Al finalizar el período de capacitación los participantes recibirán un certificado emitido por el 
Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnología CTT de Los Andes, con el aval de la 
Universidad Regional Autónoma de Los Andes Uniandes por un total de 60 horas.

METODOLOGÍA
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CONTENIDOS

MÓDULO  1
Introducción a las NIIF, 
Nuevas normas y Reformas vigentes al 2021

Planta y Equipo – Re avalúos – Deterioro

MÓDULO  2
Presentación de Estados Financieros y 
Notas Financieras

MÓDULO 3 
Inventarios

MÓDULO 4 
Propiedad

Cuentas por Cobrar – Cuentas por Pagar
Otros Instrumentos Financieros

MÓDULO 5 
Instrumentos Financieros

MÓDULO 6
Posición del SRI respecto a las NIIF
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CONTENIDOS

MÓDULO  9
Ingresos de Actividades Ordinarias 
Efectos del COVID 19

Obligaciones Bancarias

Jubilación Patronal y Desahucio

MÓDULO  10
Costos de Financiamiento

MÓDULO 11 
Beneficios a Empleados 

MÓDULO 7
Impuestos Diferidos

MÓDULO 8
Flujo de Efectivo por el Método Directo
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Inicio:3 de mayo de 2021
Finaliza: 21 de mayo de 2021

Duración: 60 horas
Modalidad Híbrida: Clases sincrónicas y asincrónicas a través de plataforma 
virtual de aprendizaje.

Costo: 250.00 USD (incluye IVA). Descuento del 15% por pronto pago para 
quienes se inscriban hasta el 22 de abril de 2021.

Instructor: Profesionales de gran trayectoria que cuentan con Cuarto Nivel 
o PHD.

Contacto: 0987546769
E-mail: asesorcomercial@cttdelosandes.com 
Web: www.cttdelosandes.com

CERTIFICADO CON EL AVAL UNIVERSITARIO DE


