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                    INSTITUTO CAPSYS


 
Líderes en Capacitación Personalizada 

OTEC certificada bajo las normas de SGC NCh 2728:2015 
 

 

CONTABILIDAD 

COMPUTACIONAL 

Y Facturación Electrónica 
Franquicia 100% sence 

 

CODIGO SENCE  : 1237963965 Frecuencia          : lu-mi-vi 

Duración : 50 horas 20 Horas  Horario                  :   19:00-22:10 o 9:30-12:30 

Inicio : 08/03/2019  

Término : 15/04/2019 VALOR CURSO:    $250.000.- 

 
DESTACAMOS 
 

 El mejor servicio y atención personalizada.  Prácticas libres en cómodas salas de clases. 

 Evaluaciones teórica - práctica.  Un computador por persona. 

 Computadores de última generación, monitores de 
LCD de 17”. 

 Manual del curso original con listado de ejercicios. 

 Trabajos prácticos, aprender haciendo. 

 Entrega de Diploma.  

 

Objetivo del Curso 
Desarrollar en el alumno las competencias y habilidades necesarias para enfrentar el mundo 
laboral, siendo  capaz de aplicar técnicas de contabilidad en la clasificación y análisis de cuentas, 
como también, aplicar estos conocimientos en su puesto de trabajo. 
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Dirigido a 
Ingenieros civiles, de ejecución, mandos medios, técnicos, administrativos, ayudantes contables, 
secretarias o toda persona que quiera ampliar sus conocimientos en el área. 
 
Metodología Utilizada 
Clases personalizadas, con una metodología académica aprender haciendo.   
 
Evaluación 
Escala de nota de 1.0 a 7.0.  
Aprobación del curso: Nota igual o superior a 4.0 y con un registro de asistencia igual o superior a 
80%. 
 
Contenidos del curso 
 
MÓDULO DE CONTABILIDAD: 
 
Capítulo 1 - Conceptos Contables Básicas  

 Objetivos y características de la información contable     
 Lenguaje Contable, cuentas Debe y Haber 
 Pasivo, Activo, Estado de Resultado. 
 Inventario, Cuenta Banco, Materiales en Tránsito. 
 Deuda, Ganancia, Perdidas en ejercicio. 
 Depreciación Lineal, Acelerada. 
 IVA Crédito, Débito. 
 Relación de la función contable con otros ámbitos, dentro de la organización.  
 Conceptos  de Costos Directos, Indirectos, Valorización de un bien. 

 Visualización de páginas de facturación electrónica ,facturas, notas de Crédito, Y de Debito  
 Uso de Excel para llevar las cuentas e internet 

  
Capítulo 2 - Los Principios Contables  

 La entidad mercantil  
 La empresa en marcha  
 La materialidad  
 La moneda común denominador  
 La consistencia  

 La partida doble  
 El criterio conservador  
 El costo como base de valuación, otros. 

 
 
Capítulo 3 - Ecuación Contable Básica  

 Definición de activos.  
 Definición de pasivos con terceros.  
 Definición de capital y patrimonio.  
 Definición de ingresos y gastos.  
 Definición de utilidad y pérdida.  
 Definición de período o ejercicio contable.  
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 Concepto de devengado.  
 Concepto de realización.  
 Utilizar Excel para los casos Prácticos e internet 

 
  

Capítulo 4 - Concepto y Elementos de la Cuenta  

 Debe y haber  
 Cargo y abono  
 Débito y crédito  
 Saldo clasificación de cuentas de activo  
 De pasivo  
 De resultado  

 De orden tratamiento de cada tipo de cuentas  
 Efectos de un cargo y un abono  
 Saldo deudor / acreedor registros contables  
 Libro diario - definición - cronología de los registros - asiento contable  
 Libro mayor - definición - traspasos desde el libro diario - determinación de saldos  
 Libro de inventarios y balances - definición - balance ocho columnas desarrollo de ejercicio 

completo  

 Utilizar Excel para los casos Prácticos e internet 
 

  
Capítulo 5 - Concepto y Tratamiento de Algunas Situaciones Específicas  
 

 Depreciación (métodos)  

 Amortización  
 Ingresos / gastos anticipados  
 Provisiones       
 Ajustes  
 PPM  
 IVA (débito / crédito fiscal)  
 Formulario 29 IVA 
 Cuenta mercaderías  
 Cuenta única  
 Desdoblamiento de la cuenta  
 Métodos de valorización de inventario (FIFO, LIFO, Promedio)  

 Corrección monetaria  
 Concepto  
 Activos y pasivos monetarios y no monetarios  
 Utilidad o pérdida monetaria neta desarrollo de ejemplos  
 Interpretación y conceptos Formulario 22 
 Que es el Formato IFRS y como presentarlo. 
 Utilizar Excel para los casos Prácticos e internet 
 Página de SII 
 Certificado digital 
 Instalación de Certificado Digital 
 Entrar a Facturar Electrónicamente, impresión de facturas de ventas y de compras. 
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 Facturación Electrónica, Notas de Crédito, Débito, Boletas de Honorarios, documentos 
mercantiles, aceptar facturas de proveedores, obtener libro diario en forma automática. 

 
 

Capítulo 6 - Plan y Manual de Cuentas  
 Definición  

 Ejemplos 

Capítulo 4 - Aplicar Formulas Para El Cálculo De Las Remuneraciones Del Personal De 
Una Empresa, De Acuerdo Al Código Del Trabajo, Semana Corrida, Comisiones 
 

 Formulas Para El Cálculo De Remuneraciones 
 Semana Corrida, Comisiones, Imposiciones, Afp,  
 Cargas Familiares 
 Impuestos Segunda Categoría 
 Sueldo Mínimo Gratificaciones. 

  
 
  
Capítulo 5- Aplicar Diferentes Informes Y Aplicaciones Orientadas A La Contabilidad 
          

 Aplicación De Las Funciones Aprendidas En Las Clases Anteriores 
 Combinación De Celdas 
 Uso De Formulas Aplicadas A La Contabilidad 

 
Capítulo 6 -  Utilizar Sistema De Facturación Electrónica Disponible Sii 

   
  Certificado Digital: 

 Uso Y Acreditación Entidades Emisoras, 
 Uso Correcto De La Información En La Factura 
 Llenado De Documentos  
 Revisión Portal Tributario Mi Pyme Y Facturación,  
   Documentos Facturación Gratuita Del Sii,  
 Utilización De Sistema De Facturación Gratuita Del Sii , 
  Revocar Suscripción Al Sistema De Facturación Electrónica,  
 Aceptar Facturas, Libro Diario E Impresión De Documentos 

 
 
 
 
 
 

 
Curso Presencial con Clases expositivas (Marco Teórico/Conceptuales referenciales y Prácticas). 
 

 METODOLOGIA DE TRABAJO  
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El proceso de enseñanza y aprendizaje del curso se basa en la metodología interactiva de 
educación de adultos, que privilegia una relación horizontal basada en el dialogo y la resolución de 
problemas que recoge experiencia de los participantes, con especial énfasis en el aprendizaje por la 
acción es decir en “Aprender Haciendo” para lograr conocimientos significativos en los 
participantes.  
 
El Relator o Facilitador del proceso de Enseñanza Aprendizaje, desarrollará los contenidos a través 
de una dinámica de trabajo personalizada, velando y promoviendo permanentemente que los 
componentes teóricos de carácter expositivo del curso, sean apoyados con su aplicación práctica. 
 
Practicas Metodológicas a aplicar: Al inicio de la primera sesión se presenta el programa del 
curso (Objetivo general y específicos, contenidos y actividades a desarrollar) y se analiza con el o 
los participantes. Cada jornada o sesión de capacitación será contextualizada, es decir, se inicia 
indicando a los participantes los aprendizajes esperados para esa jornada y los contenidos a 
desarrollar, de igual manera se termina la actividad.  
 
Se explica mediante ejercicios modelos, el proceso de desarrollo del trabajo a realizar por los 
participantes, se desarrollan ejercicios prácticos para aplicar los conceptos teóricos. Se aportaran 
casos de aplicación orientados al puesto de trabajo de los participantes y desarrollo con obtención 
de resultados durante la jornada de capacitación.  
 
Clases Prácticas en Laboratorios de computación con equipos de escritorio, software licenciado, 
conexión a internet y Wifi. 
 

 


