Contabilidad Avanzada

Descripción:
Este curso de Contabilidad Avanzada presta especial atención a los grupos de cuentas financieras,
imprescindible para la gestión de las empresas.
Objetivo general:
Estudiar a fondo los temas tradicionales básicos de la contabilidad financiera, así como los adelantos
más recientes en materia de valuación e información contable, promulgados por los organismos
profesionales más importantes y aplicados a quienes ejercen la profesión dentro de la disciplina de la
contabilidad en Costa Rica.
Objetivos específicos:
Que el estudiante pueda:
1. Dominar los principios de contabilidad generalmente aceptados y su aplicación dentro de la
contabilidad
2. Utilizar correctamente esos principios y reglas en la parte técnica de la contabilidad.
Metodología:
Se utilizan diversos métodos, además de las demostraciones con ejemplos del profesor, se utilizará
material audiovisual en las lecciones y también pueden utilizar un texto como apoyo. El curso en sí,
requiere de muchas horas de práctica, dentro y fuera de clases, por lo que se les recomienda la
resolución de todos los ejercicios que se le propongan.

Contenidos:
TEMA 1: DIARIOS COLUMNARES Y DIARIOS
ESPECIALES
1. 1- Distinguir cuando se debe usar un diario columnar o
un diario especial
1.2- Dominar el manejo de los distintos diarios especiales
1.3- Introducir el manejo de mayores auxiliares
1.4- Identificar una cuenta control de una subcuenta
1.5- Determinar la confección de asientos resumen
TEMA 2: PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
GENERALMENTE ACEPTADOS
2.1- Naturaleza de los Principios
2.2.- El principio fundamental
2.3- Los principios generales de operación
2.4- Otros principios específicos
TEMA 3: EFECTIVO
3.1- La naturaleza y la composición de efectivo
3.2- Los saldos de compensación
3.3- La administración y el control interno del Efectivo
3.4- EL fondo fijo de caja chica
3.5- Los tratos con los Bancos
3.6- Las Conciliaciones

TEMA 4: INVERSIONES TEMPORALES
4.1- La naturaleza de las inversiones temporales.
4.2- La administración de valores
4.3La contabilización de los valores con interés
acumulado
4.4- La determinación del costo de inversión
4.5- La Mayorización de la prima o el descuento
4-6- Los diferentes métodos de amortización
4-7- La presentación en el Balance
TEMA 5: PARTIDAS POR COBRAR
5.1- Los problemas de valuación
5.2- Las cuentas especiales de estimación
5.3- La probabilidad de las cuentas resulten incobrables.
5.4- El cobro de las cuentas ya canceladas.
5-5- La consignación de venta de cuentas por cobrar
TEMA 6: VALUACIÓN DE INVENTARIOS
6.1- Los métodos de Valuación de Inventarios
6.2- La presentación en el Balance
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