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Introducción:
Contenido

Por C.P. Luis Fernández
Nuestra metodología se basa cien por ciento en el
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razonamiento del individuo. Asimismo utilizamos

Temario Curso de Contabilidad para
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los métodos deductivos (de lo general a lo

No Contadores

particular) y métodos inductivos (de lo particular a
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lo general), cuando estos son necesarios.
A lo largo de nuestros cursos de contabilidad
hemos observado en nuestros alumnos que no

contabilidad. Sin embargo, hemos enriquecido el

solamente aprenden rápidamente la técnica

curso a todo lo largo de este, con conceptos

contable (registros y armado de estados

financieros básicos que le serán muy útiles en la

financieros), sino también se aprecia una

vida real. Nuestros cursos son ciento por ciento

excelente concientización de la lectura y análisis

prácticos y en la enseñanza se emplean más de

de los estados financieros de cualquier empresa.

veintiséis años de experiencia adquiridos en la
carrera profesional.

La contabilidad no solo se ocupa de las empresas.
Cada persona tiene también su propia
contabilidad, su propia posición financiera y su
propia rentabilidad. En nuestro curso
conseguimos que nuestros alumnos entiendan
perfectamente bien los conceptos de buena
rentabilidad, y la correcta toma de decisiones en
relación a posibles inversiones, o en su caso si es
necesario, al capital de trabajo.
Por supuesto que el curso se centra en la

.

“Los cursos que se imparten en Asafim tienen por filosofía ser ciento por ciento prácticos,
y se busca que el alumno aprenda por medio del razonamiento (nada se aprende de memoria),
siempre con ejemplos muy sencillos”.
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Temario general.
I.

Principios Básicos de Contabilidad

1.
Definición de contabilidad
1.1 Marco Conceptual
1.2 Conceptos Básicos

II.

Registro Contable de Transacciones
2.
Guía Contable
2.1 Registro de Mayor (Ejercicios Básicos)
2.2 Ejercicio Estado de Posición Financiera

III.

Estados Financieros Básicos
3.1 Análisis de diferentes Estados de Posición Financiera y
Razones Financieras
3.2 Análisis de diferentes Situación Financiera y
Estados de Resultados

IV.

Resumen de Postulados Básicos

Grandes pensamientos reducidos a la práctica, llegan hacer grandes actos.
Hazlit
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Todos los materiales los puedes bajar a tu pc desde tu aula virtual. Tienes 60 días en campus
en línea para estudiar el curso. Conforme avanzas en tus temarios, comprobaremos tu avance
con pequeños tests para complementar y consolidar tu aprendizaje.

Asimismo cuentas con un tutor que dará seguimiento a tu aprendizaje y preguntas que
tengas respecto a los materiales estudiados.
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ASAFIM S.C.
Leona Vicario, Plaza Mayor
2do piso.
Teléfono
(722) 62 53 289

Correo electrónico
educacion@asafim.com

Servir a nuestros
semejantes

¡Estamos en la Web!
Visítenos en
www.asafimeducacion.com

