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Curso de Actualización  
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2022: “Por la continuidad Educativa de Calidad” 



 

INTRODUCCIÓN 

El manejo eficiente de la gestión contable en una organización se centra en seguir normas y 

procedimientos que permitan ordenar, analizar, catalogar y registrar las operaciones 

económicas y financieras de una empresa o individuo en particular; en el curso de actualización 

en: Auxiliar Contable el participante adquirirá conocimientos contables y habilidades en el 

manejo ágil y veraz de una metodología de trabajo enfocada en la práctica contable 

responsable y eficiente.  

 

DIRIGIDO A: 

Público en general interesado en potenciar habilidades prácticas en el análisis de 

documentación contable y documentar de forma eficaz y confiable la información financiera de 

una empresa.  

 

OBJETIVO: 

Al finalizar el diplomado los participantes podrán: 

Registrar contablemente de forma ordenada y sistemática los movimientos económicos y 

financieros útiles para el análisis de los indicadores propios de las operaciones de una 

empresa.  

  



 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

Tema 1 La empresa, la contabilidad y la información Financiera. 

Tema 2 El ciclo proceso, registro y control. 

Tema 3 Los Estados Financieros Básicos. 

Tema 4 Registro de las operaciones. 

Tema 5 Registro y control de la mercancía. 

Tema 6 Asentamiento de las operaciones en los principales Libros de la Empresa. 

Tema 7 Valuación de los materiales para determinar Costos (Manejo del Kardex) 

Tema 8 Documentos primarios y secundarios 

Tema 9 Contabilización de la Depreciación de los Activos 

Tema 10 

Amortización de los Gastos Pagados por Anticipado y el Reconocimiento del 

Gasto. 

Tema 11 Registro Contable de la Nómina. 

Tema 12 Contabilización del Crédito Fiscal. 

Tema 13 Pago de los Impuestos. 

Tema 14 Procedimiento de Ajuste y Cierre Contable. 

 

MODALIDADES 

Por Encuentro sábado o Domingo, Presencial  

 

DURACIÓN 

Cinco meses. 

 



 

UNIDAD RESPONSABLE Y CONTACTO 

MSc. Socorro Ruiz Fernández / Metodóloga del Departamento de Gestión Académica de 

Posgrado y Formación Continua 

Email: sruiz@unp.edu.edu.ni 

MSc. Sonia Guillén Granera / Jefa del Departamento de Gestión Académica de Posgrado y 

Formación Continua 

Email: sguillen@unp.edu.edu.ni 

 

Teléfono de contacto 22400179, 22897740 Extensión 5245, 5291 
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