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Profesionales con conocimientos básicos de 

contabilidad que deseen profundizar en las funciones 

de un gerente de contabilidad para encaminarse en 

dicha línea de carrera o comprender el lenguaje de los 

negocios para mejorar su interpretación empresarial.

DIRIGIDO A

CONTABILIDAD FINANCIERA 
PARA NO ESPECIALISTAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

La contabilidad financiera se conoce como el 

lenguaje de los negocios. Toda empresa que alcanza 

un tamaño relevante debe empezar a transmitir a 

sus stakeholders la información sobre su situación 

utilizando un lenguaje apropiado. Por ello es vital 

que los tomadores de decisiones en la organización 

conozcan sobre el lenguaje contable, la dinámica del 

registro de las operaciones de la empresa y su 

interpretación, no solo operativa sino estratégica, 

para una buena toma de decisiones. El curso 

abordará los cuatro estados financieros, las 

metodologías de registro contable y la 

interpretación de dicha información.

DURACIÓN
24 HORAS

DÍA Y HORA
Inicio: lunes 24 de junio

1º Sesión (19:00 a 20:30)

Break (20:30 - 21:00)

2º Sesión (21:00 a 22:30)



OBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Brindar a los participantes las herramientas necesarias para entender las funciones del gerente de 
contabilidad y ejercerlas con sólida base teórica y práctica.

TEMARIO

SESIONES
1 – 2

Conceptos introductorios de la contabilidad.

Contabilidad: información para la toma de 
decisiones.

SESIONES
3 – 4

Comprensión de los activos de la organización.

Estado de Situación Financiera.

•     Definición de activo.

•     Activos corrientes.

•     Activos no corrientes.

•     Operaciones con activos.

•    ¿Qué es la contabilidad financiera?

•    Diferencia entre contabilidad y finanzas.

•    Los cuatro estados financieros.

•    Ética en la contabilidad.

•    Principios contables.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

SESIONES
11 – 12

Estado de Situación Financiera.

•     Definición de pasivo.
•     Definición de patrimonio neto.
•     Pasivos corrientes.
•     Pasivos no corrientes.
•     Patrimonio neto.
•     Operaciones con pasivos y patrimonio neto.

Estado de Resultados.

Comprensión de los elementos del Estado de 

Resultados.

•     Definición de ingresos, costos y gastos.
•     Manejo de rentabilidad.
•     Registro de operaciones productivas.

SESIONES
15 – 16

Presentación de Trabajos Aplicativos Finales.

Exposición grupal de trabajos finales.

Estado de Flujo de Efectivo.

Comprensión de los elementos del Estado de Flujo de 

Efectivo.

•     Elementos de flujo de caja.

•     Registro de operaciones de caja.

SESIONES
5 – 6

SESIONES
7 – 8

SESIONES
9 – 10 •     Presentación en Power Point grupal de la 

      empresa asignada.

Comprensión de los pasivos y patrimonio neto 

de la organización.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Comprensión de los elementos del Estado de Cambios 

en el Patrimonio Neto.

•     Elementos del Estado de Cambios en el  

      Patrimonio Neto.

•     Registro de operaciones patrimoniales.

SESIONES
13 – 14

Análisis de Estados Financieros.

Desarrollo de técnicas de análisis para estados 

financieros.

•     Ratios financieros.

•     Análisis vertical y horizontal.

•     Estructuras de corto y largo plazo.

OpenPUCP   I   CONTABILIDAD FINANCIERA PARA NO ESPECIALISTAS



EXPOSITOR

PABLO ARANA BARBIER

OpenPUCP: Av. La Marina 2000, 5to piso, Plaza San Miguel.

LUGAR DE DICTADO

MATRICÚLATE AQUÍ

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual. En 

ningún caso se podrá ingresar a CENTRUM PUCP o a 

cualquier otro ambiente y/o instalación de la 

Universidad o a locales contratados por CENTRUM 

PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, 

sandalias, entre otros. Cualquier eventual cambio en la 

programación les será comunicado oportunamente.

CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar 

los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.

El profesor Arana es Magíster en Administración Estratégica de 
Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster 
en Liderazgo de EADA Business School, España; Licenciado en 
Administración y Negocios Internacionales de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. Miembro de The 
International Honor Society Beta Gamma Sigma.

Especialista en temas relacionados a la gestión financiera, la 
optimización de costos, las finanzas corporativas, la evaluación 
de proyectos y el área logística. Ha sido Director de Proyección 
Académica y Sub Director de Maestrías en CENTRUM PUCP. 
Jefe de Servicios Financieros y Jefe de Logística en Cibertec 
Perú, además de Cost & Savings Focal Point en IBM. Cuenta con 
casi 10 años de experiencia docente, siendo especialista en 
cursos relacionados a las finanzas corporativas, riesgo y 
rendimiento financiero, construcción y proyección de estados 
financieros, evaluación de proyectos, manejo de capital de 
trabajo, contabilidad financiera y gerencial, entre otros.

Actualmente es Profesor del Área Académica de Finanzas, 
Contabilidad y Economía en CENTRUM PUCP.

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=OPENPUCP&cod

