
Contabilidad 
Financiera 
desde cero



El tal ler CONTABILIDAD DESDE CERO pretende que el  
participante conozca la terminología contable,  así  como 

las bases que la sustentan, en concordancia con los 
principios y su normativa.  Aplica las diferentes fases del 
ciclo contable con el  fin de identificar los procesos que 

contribuyan para la elaboración de los
Estados Financieros.  

Identifica y registra de los hechos económicos 
debidamente soportados.

Conocimientos básicos de Ofimática,  redes sociales y plata-
forma ZOOM, disponer de un computador y periféricos de en-

trada y sal ida que permitan una comunicación efectiva,  así  
como una banda de internet que soporte,  la comprensión de 

la clase magistral  en la modalidad virtual e hibrida.

Capacitación bajo 
el  sistema de 

gestión de calidad 
ISO 9001

34 HORAS

Introducción al curso

Requisitos



OBJETIVO GENERAL
Su objetivo es generar los conocimientos prácticos y teóri-
cos en temas relacionados con la actividad inicia del 
contador

DIRIGIDO A
El tal ler esta dirigido a estudiantes secundarios y 
universitarios de los primeros niveles que buscan afianzar 
sus conocimientos de la práctica contable con nuevas 
técnicas de enseñanza andragógica,  quien permita el  
proceso de enseñanza aprendizaje en los estudios contables 
básicos y busquen apoyo externo a su centro de estudios.  



CONTENIDOS

TIPO DE ACREDITACIÓN

LA CONTABILIDAD Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Actos de Comercio      
La empresa:  Personas naturales y jurídicas   
La Contabil idad: Importancia.  Alcance y especial ización      
Usuarios de la información contable      
Principios de Contabil idad y la Técnica Contable

TRATAMIENTO CONTABLE

NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA

Registros contables y sus clases
Principios Fundamentales
Reconocimiento de las cuentas de activo,  pasivo,  ingresos y gastos  
Uti l ización de las cuentas de Activo       
Uti l ización de las cuentas de Pasivo      
Uti l ización de las cuentas de Patrimonio      
Uti l ización de las cuentas de Ingresos      
Uti l ización de las cuentas de Gastos

4
horas

LA CUENTA CONTABLE
Estructura de la cuenta contable
Reconocimiento del uso de cuentas
Plan de cuentas
La ecuación contable     

6
horas

EL CICLO CONTABLE
Libro diario
Libro Mayor
Balance de comprobación
Asientos de cierre
Elaboración de estados Financieros

8
horas

14
horas

3
horas

APROBACIÓN



INSTRUCTORES

HORARIOS

CONTACTOS

LUNES A VIERNES

capacitacion@ccpp.org.ec / secretaria@ccpp.org.ec  
PBX: 02 2468 756 ext. 113 
www.ccpp.edu.ec

098 350 2733

07h00 a 09h00 AM

INVERSIÓN SOCIOS CCPPE
$ 180,00 + IVA

NO SOCIOS
$ 240,00 + IVA

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.

Inscríbete en 
www.ccpp.edu.ec

Ing. CPA. Carlos Ramirez Dr. Antonio Trujillo Ing. Renato Coronel



@ccppecuador


