
Contabilidad Basica, 
Intermedia y de 

Costos

Duración y Horarios
El curso tiene duración de 93 horas académicas, 
divididos en 3 módulos.

Lugar
instalaciones de Fundación iDEa

cErtiFicaDo
FunDacion iDEa otorgará Diploma de aprobación 
a los participantes que concluyan con éxito los tres 
módulos, con una nota mínima de 60/100 y que 
obtengan una asistencia al menos del 90% del total de 
las horas académicas estipuladas en cada módulo.

Informes e Inscripciones
La Paz

Central Piloto: 2202020 - 2312626 • Fax: 220 2122
Av. Camacho esq. Bueno, Edificio La Urbana No. 1485, 2do piso

Casilla: 10508 
Email: idea@entelnet.bo 

www.fundacionidea.edu.bo

Cochabamba
Central Piloto: 4280094 - 4282602 • Fax: 4280436

Av. Aniceto Padilla, Edificio del Norte Nº E-579 (La Recoleta)
E-mail: ideacbba@supernet.com.bo

www.fundacionidea.edu.bo

Santa Cruz
Central Piloto: 3423000 – 3423283 – 3423250 • Fax: 3431828

Calle Jorori, Edificio Fundación IDEA  Nº 34 esq. Av. Beni.
Casilla: 5187

Email: idea@cotas.com.bo
www.fundacionidea.edu.bo

Reconocimiento como Institución Meritoria del 
Estado Plurinacional de Bolivia

Uso de los Costos ABC en la Adminstración de 
lasActividades

•	 tres formas de ver el costo con aBc

•	 Modelo aBc - su construcción

•	 información que genera el aBc

•	 Beneficios del aBc

•	 adminstración estratégica de las actividades

•	 costo por clientes y líneas de producto y/o servicio

•	 rentabilidad por clientes y líneas de productoy/o 
servicio

•	 administración operativa de activiadades

Análisis Financiero

•	 información Financiera

•	 Punto de Equilibrio

•	 apalancamiento operativo y Financiero

•	 introducción a los Presupuestos

invErsión
La inversión es de Bs. 1.400.-, incluye material de 
instrucción y el diploma de aprovechamiento.

Forma de pago

Por pago al contado de Bs. 1.260.- (10% de descuento)

cuota inicial Bs. 480.-

Dos cuotas de Bs. 480.-

Por módulo Bs. 500.- incluye certificado de aprobación 
y material de instrucción.

Programa Especial en:



curricuLa acaDéMica

ModUlo I

Contabilidad Básica

•	 introducción

•	 Breve reseña históricas

•	 concepto de contabilidad

•	 La contabilidad en la actividad económica

•	 alcance y propósito de la contabilidad

•	 División de la contabilidad

•	 Principios de contabilidad

•	 La ecuación contable y la partida doble

Plan de Cuentas

•	 La cuenta

•	 Plan o nomenclatura de cuentas

•	 Modelo de un plan de cuentas

Asientos de Ajuste y de Cierre

•	 introducción

•	 asientos de ajuste

•	 asientos de cierre

•	 asientos de reapertura

•	 Ejercicios prácticos

Estados Financieros

•	 introducción

•	 Balance general o estado de situación patrimonial

•	 Estado de resultados

•	 nota a los estados Financieros

ModUlo II

Contabilidad Intermedia

•	 Estudios de las cuentas, valuacion y sistemas de 
control interno

•	 ventas y cuentas por cobrar

•	 inversiones

•	 inventario de mercaderías y costo de ventas

•	 activos fijos - depreciaciones

•	 compras y cuentas por pagar

•	 Financiamientos

•	 Patrimonio y reservas

Estados Financieros
Balance general

Estado de resultados

Estado de evolución del patrimonio neto

Estado de flujo de efectivo

Analisis Con Ratios Financieros

•	 análisis vertical

•	 análisis horizontal

•	 análisis con ratios financieros

ModUlo III

Contabilidad de Costos

•	 La importancia de los costos en el Proceso de gestión

•	 El concepto de costos

•	 concepto de gestión

•	 conceptos básicos de los costos basados en 
actividades aBc

•	 administración de actividades

PrEsEntación
La FunDacion iDEa, es una institución privada sin 
fines de lucro, que nace en respuesta a las necesidades 
de ejecutivos, mandos medios y personal de apoyo de 
instituciones privadas y públicas, así como entidades 
financieras bancarias y no bancarias; también para 
personas que requieran actualizar sus conocimientos, 
optimizar sus recursos, profesionalizarse e intercambiar 
experiencias, según las mas exitosas tendencias de la 
moderna gestión empresarial más competitiva y de 
desafío propio de un constante cambio.

oBjEtivos DEL curso
Proporcionar a los participantes, conocimientos 
teóricos y prácticos en el área contable, a traves de un 
contenido estructurado y secuencial, que le permitirá al 
participante contar con las herramientas actuales para 
su desarrollo profesional.

MEtoDoLogía
Exposiciones combinadas con ejercicios prácticos y 
análisis de casos.

DirigiDo a
jefes del área contable, contadores, 
auxiliares de plataforma, cajeros 
pagadores y recibidores, estudiantes 
universitarios y todas aquellas 
personas interesadas en ampliar 
sus conocimientos.


