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Auxil iar Contable 
emitido por CCPPE

CERTIFICACIÓN

Esta Escuela está orientada para 
emprendedores,  administradores de 

negocios,  estudiantes de contabil idad, 
auxil iares contables,  emprendedores  y 
toda clase de profesionales que estén 
interesados en conocer la base de la 

contabil idad y su análisis .

El  proceso de enseñanza y aprendizaje,  
se realizará en base a los métodos 
inductivo,  deductivo,  expositivo y 

diálogo; dando prioridad a las técnicas 
de dinámica grupal para el  desarrollo de 

los casos prácticos.

Capacitación bajo 
el  sistema de 

gestión de calidad 
ISO 9001

63 HORAS



Conoce y comprende los principios 
contables básicos, laborales y 

tributarios, aplicando adecuadamente 
los conceptos adquiridos para apoyar 

el óptimo desarrollo del proceso 
contable, con el objetivo de  potenciar 

sus competencias profesionales



CONTENIDOS

Módulo operativo contable y NIIF

Obligación para Llevar Contabil idad   
Emisión y entrega de comprobantes autorizados   
Plan de Cuentas y naturaleza de las cuentas contables  
Proceso contable    
Registros contables de compras y ventas   
Elaboración de comprobantes de ingreso y egreso  
Registros contables de Notas de débito y Notas de crédito bancarias 
Concil iación bancaria    
 Valores pagados por anticipado    
Cruce y análisis del movimiento contable de las cuentas  
Depreciaciones y Amortizaciones   
Caja chica y l iquidación de compras y reembolso de gastos  
NIIF -  Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES
Presentación de Estados Financieros 
Pequeñas y Medianas Entidades    
Aspectos más importantes para un Auxil iar Contable  
SECCION 13  Inventarios    
SECCION 16 Propiedad, planta y equipo   
SECCION 23 Ingresos Ordinarios    
SECCION 28 Beneficios a empleados   

30
horas

Módulo Laboral

Implemente en sus clientes

ROLES DE PAGO    
Cálculo de décima tercera y cuarta remuneración  
Cálculo de décima tercera y cuarta remuneración  
Provisiones sociales    
Elaboración de roles de pago    
  
OBLIGACIONES CON EL IESS    
Avisos de entrada y sal ida    
Reporte de novedades:  horas extras y comisiones  
Generación de planil las de aportes,  préstamos, fondos de reserva  

OBLIGACIONES CON EL MINISTERIO DE TRABAJO  
Contratos de trabajo    
Registro de datos del trabajador SAITE   
Actas de Finiquito    
Registros de roles de DTS, DCS, uti l idades   
   

10
horas



Módulo Nuevo Código 

de Ética IFAC

Módulo Tributario

Tipos de contribuyentes
Base imponible generalidades    
Ingresos gravados y exentos    
Gastos deducibles    
Deducciones especiales    
Impuesto a la renta personas naturales no obligadas a l levar Contabil idad 
Bienes y Servicios tarifa  0% Y 12%   
IVA personas naturales    
IVA Crédito tributario    
Formulario de IVA    
Autoconsumos     

20
horas

3
horas

Tributación personas naturales 

Ley de Régimen Tributario Interno   
Impuesto a la renta sociedades     
Base imponible generalidades    
Ingresos gravados y exentos    
Gastos deducibles    
Deducciones especiales    
Retenciones en la fuente     
Formulario de Retenciones    

Tributación personas jurídicas (Sociedades)

Microempresas y RIMPE
RDEP, Gastos personales,  ATS
Formularios 103 y 104     
     
     

Anexos



INSTRUCTORES

CPA. Rommel Cañadas

INSTRUCTOR

CPA. Vinicio Quihuango

INSTRUCTOR

CPA. Patricio Salcedo

INSTRUCTOR

CPA. Ing. Renato Coronel

INSTRUCTOR

El CCPPE tiene experiencia capacitando desde 
1980, con el staff de instructores más reconocidos a 

nivel nacional e internacional.



HORARIOS - ONLINE

INVERSIÓN

FORMAS DE PAGO

• Efectivo o cheque
• Transferencia bancaria
   Banco Pichincha. Cuenta Corriente 3084419504. RUC: 1790951855001
• Tarjeta de crédito*: Puedes diferir hasta 12 meses con intereses.

SOCIOS CCPPE
$ 250,00 + IVA

NO SOCIOS
$ 300,00 + IVA

CONTACTOS

secretaria@ccpp.org.ec

098 350 2733 

PBX: 02 2468 756 ext. 105 

www.ccpp.edu.ec

capacitacion@ccpp.org.ec

099 561 7208

02 2468 756 ext. 113

Inscríbete en 
www.ccpp.edu.ec

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN CCPPE

OFICINAS CCPPE

LUNES A VIERNES 19h00 a 21h00



@ccppecuador


