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PLAN DE ESTUDIOS DE 
TECNICO EN CONTABILIDAD  

PROGRAMA ACTUALIZACIÓN EMPRESARIAL 
 

Los doce cursos que conforman la malla curricular se detalla a continuación: 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1

Contabilidad 
para empresas 

de servicios

Estadística

Descriptiva

Bloque 2

Contabilidad 
para empresas 

comerciales

Aplicación de 
leyes laborales 

en el ámbito 
contable

Bloque 3

Contabilidad  de 
Activos 

Circulantes

Contabiidad de 
Costos

Bloque 4

Contabilidad  de 
Activos No 
Circulantes

Imposición 
Tributaria 

costarricense

Bloque 5

Contabilidad 
para el 

financiamiento 
de Activos

Determinación 
tributaria en el 

ámbito 
empresarial

Bloque 6

Planificación 
Presupuestaria

Análisis 
Financiero
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1. Programa general de cursos 
 

BLOQUE I 
 

Curso Objetivo general de aprendizaje Objetivos específicos de enseñanza Contenidos temáticos 

Contabilidad 
para Empresas 
de Servicios 

Aplicar el proceso básico contable 
en la elaboración de estados 
financieros para empresas de 
Servicios 

Reconocer la evolución e importancia de la 
contabilidad 

Definición y creación de empresas  
Clasificación de las organizaciones 
Origen y evolución de  la contabilidad 
Importancia de la Contabilidad en el mundo de los negocios 
Definición y objetivos de la Contabilidad 
Usuarios de la contabilidad 
Características de la información contable 
Enunciados generales de la contabilidad 

Registrar transacciones contables en 
empresas de servicios 

La ecuación contable 
Impacto de las transacciones en la ecuación contable 
La partida doble 
Registro de transacciones contables  

Elaboración de Estados financieros básicos 
en empresas de servicios 

NIC 1 
Proceso de Mayorización 
Elaboración del Balance de Comprobación 
Elaboración del Estado de Resultado 
Cierre de libros 
Elaboración del Balance General 

Estadística 
Descriptiva 

Aplicar las herramientas de 
estadística descriptiva en la 
recolección, presentación y 
análisis de la información 

Aplicar las técnicas de recolección de 
información 

Conceptos básicos de la Estadística 
Métodos de recolección de información 
Elaboración de Cuestionarios 

Presentar la información recopilada 
Procesamiento de la información 
Formas de presentación de la información 
Uso del Excel para presentación de información 

Aplicar técnicas para la interpretación y 
análisis de la información 

Distribuciones de frecuencias 
Medidas de tendencias  central y posicionamiento 
Medidas de Dispersión y variabilidad 
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BLOQUE 2 
 

Curso Objetivo general de 
aprendizaje 

Objetivos específicos de enseñanza Contenidos temáticos 

Contabilidad 
para empresa 
comerciales 

Diseñar informes 
financieros  y contabilizar 
las transacciones de una 
empresa comercial. 

Registrar transacciones contables 
para una empresa comercial 

Asientos de diario en empresas comerciales 

Elaborar asientos de ajustes  

Los asientos de ajuste: definición e 
importancia 
Calculo de interés simple y compuesto 
Registro contable de los ajustes en las 
diferentes organizaciones 
Mayorización de asientos de ajuste 

Elaborar estados financieros para 
empresas comerciales 

Balance de comprobación 
Estado de resultados para empresas 
comerciales 
Cierre de libros 
Balance General 

Aplicación de 
leyes laborales 
en el ámbito 
contable 
 

Aplicar aspectos legales en 
la determinación de 
planillas y otros gastos y 
pasivos generados por la 
mano de obra 

Marco legal de la mano de obra 

Derecho laboral 
Principios del derecho laboral 
El contrato de trabajo, sus elementos y 
personas 
Contrato Individual de trabajo 

Determinación de la mano de obra y 
sus  aspectos legales 

Jornadas de trabajo 
Vacaciones 
Feriados y asuetos 
Salario mínimo 
Preaviso 
Auxilio de Cesantía 
Aguinaldo 

Confección y registro de planillas 

Cálculo de salario bruto 
Deducciones legales: cuota obrera, embargos, 
impuesto al salario.  
Deducciones autorizadas: asociación 
solidarista, vales, otros 
Registro del planilla 
Otros gastos derivados de la planilla 
Presentación de Planillas a la CCSS 
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BLOQUE 3 
 

Curso Objetivo general de aprendizaje Objetivos específicos de enseñanza Contenidos temáticos 

Contabilidad de 
partidas 
circulantes 

Contabilizar de acuerdo a la 
normativa vigente las partidas 
circulantes 

Contabilizar las partidas de cajas y caja chica 

Definición 
Creación de fondos 
Reintegro y arqueos 
Aumento y disminución 
Eliminación de fondos 

Contabilizar las  cuentas bancarias y 
preparar las conciliaciones 

Las cuentas corrientes 
Aumentos y disminuciones de las cuentas 
Conciliaciones bancarias, libros a bancos, bancos a libros 
y saldos ajustados 
Asientos de ajustes derivados de una conciliación 

Contabilizar  de las cuentas y Documentos 
por cobrar 

Cuentas y documentos 
Estimación para incobrables 
Forma de pago documentos 

- Cuota fija 
- Cuota variable 
- Tablas de amortización 

Descuento de documentos 

Contabilizar los inventarios 

Registro de inventarios 
Costeo de inventarios: promedios, PEPS 
Costo o mercado el más bajo 
Estimación de inventarios 

Contabilidad de 
Costos 

Contabilizar los costos en 
empresas industriales 

Determinar los costos unitarios y de 
producción 

Definición de Costos 
Clasificación de los costos 
Elementos del costos 
Determinación de costo primo, de conversión , unitario, 
total y precio de venta a partir del costo. 

Contabilizar los costos de una empresa 

Contabilización de los materiales 
Contabilización de la mano de obra 
       Aspectos legales de la nómina 
Contabilización de la carga fabril 

Registrar los costos bajo el modelo de 
órdenes específicas 

Sistema de costos por órdenes específicas 
Distribución de los costos indirectos 
Contabilización de los costos bajo este modelo 
Elaboración de la hoja de costos 
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BLOQUE 4 
 

Curso Objetivo general de aprendizaje Objetivos específicos de enseñanza Contenidos temáticos 

Contabilidad de 
Activos No 
Circulantes 

Contabilizar de acuerdo a la 
normativa vigente las partidas de 
activo no circulante 

Contabilizar los activos intangibles y 
diferidos 

Determinación del costo 
Tipos de intangibles 
Amortización de intangibles  

Contabilizar los activos tangibles 

Determinación del costo 
Depreciación de activos: línea recta, suma de dígitos, 
nivel de productividad 
Agotamiento de activos 

Registrar transacciones de disposición de 
activos 

Venta de activos 
Retiros de activos 
Intercambio de activos 

Registrar transacciones relacionadas con las 
inversiones  

Tasas de interés y el mercado financiero 
Inversiones corto plazo 
Inversiones en bonos 
Inversiones en acciones. 

Imposición 
tributaria 
costarricense 

Comprender el concepto y 
contenido del Derecho Tributario, 
como medio para la resolución de 
situaciones en los que sean 
objeto de una determinación por 
parte de autoridades tributarias 

Identificar los conceptos del Derecho 
Tributario Costarricense en la resolución de 
los casos sometidos a consideración de los 
participantes 

Poder Tributario 
Obligación tributaria 
Definición de tributo 
Clases de tributos 
Medio de extinción de la obligación tributaria 

Reconocer la tipificación de los delitos e 
infracciones tributarias utilizados en el 
Derecho Penal Tributario al ejercer el poder 
de imperio del Estado costarricense 

Hechos e ilícitos tributarios 
Infracciones administrativa y tributarias 
Delitos tributarios 
Sanciones  
Fraude a la hacienda pública 
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BLOQUE 5 
 

Curso Objetivo general de aprendizaje Objetivos específicos de enseñanza Contenidos temáticos 

Contabilidad para 
el financiamiento 
de Activos 

Contabilizar adecuadamente las 
partidas de pasivo y patrimonio 

Aplicar normas contables en la 

contabilización de los pasivos de corto y 

largo plazo 

Control y contabilización de partidas por pagar 
Control y contabilización de la nómina 
Control y contabilización pasivos diferidos 
Control y contabilización de documentos por pagar 
Control y contabilización de obligaciones por emisión de 
títulos 
Control y contabilización de arrendamientos 

Aplicar normas y técnicas para contabilizar 
el capital contable 

Emisión, y suscripción de acciones 
Prima y descuento en acciones de capital 
Pago de dividendos 
Registro de reservas 

Elaborar el Estado de flujo de Efectivo 

Definición e Importancia 
NIC 7 
Actividades de operación 
Actividades de inversión 
Actividades de financiamiento 
Método Indirecto 
Método Directo 

Determinación 
Tributaria en el 
ámbito 
empresarial 

Conocer y aplicar las 
herramientas teórico-prácticas 
existentes en la normativa que 
rige el quehacer tributario, 
específicamente en los impuestos 
sobre la renta, ventas, selectivo 
de consumo y diferentes 
impuestos patrimoniales, 
alcanzando las destrezas 
necesarias para enfrentar los 
escenarios diferentes impositivos 
en el entorno de las empresas. 

Distinguir las distintas clases de impuestos 
en la resolución de los casos sometidos a su 
consideración 

Impuesto a las utilidades 
Impuesto al trabajo personal dependiente, jubilaciones 
y pensiones 
Impuesto a la renta disponible e impuesto a las remesas 
al exterior 
Regímenes especiales 
Impuesto general sobre las ventas, selectivo de 
consumo y bienes inmuebles 

 

Enfrentar con conocimientos legales las 
inquietudes y acciones a fin de evitar 
riesgos tributarios en el cumplimiento de 
sus obligaciones formales y materiales 

Analizar y conocer los alcances de la 
normativa legal que rige la determinación 
de la obligación tributaria material en el 
impuesto de ventas, selectivo de consumo y 
bienes inmuebles. 

Aprender a realizar los cálculos para la 
determinación y autoliquidación de los 
tributos a los que se encuentran obligadas 
las empresas y personas físicas en el 
entorno impositivo costarricense. 
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BLOQUE 6 
 

Curso Objetivo general de aprendizaje Objetivos específicos de enseñanza Contenidos temáticos 

Planificación 
Presupuestaria 

Elaborar presupuestos de 
operación 

Elaborar un presupuesto maestro 

Definición e importancia del presupuesto 
Bases para presupuestar 
Ventajas y desventajas de la presupuestación 
Componentes del presupuesto maestro 

Elaborar estados financieros proyectados 
Flujo de caja    
Estados financieros presupuestados 

Análisis Financiero Analizar Estados financieros Llevar a cabo el análisis vertical y horizontal 
de Estados Financieros 

Concepto de análisis financiero 
Análisis horizontal 
Análisis vertical 

Analizar los estados financieros a partir de 
razones financieras 

Análisis de tendencias o de índices 
Razones de liquidez 
Razones de actividad 
Razones de Rentabilidad 
Razones de cobertura 

Determinar el punto de equilibrio  Costo Fijo, variables y semi 
Margen de contribución 
Determinación de punto de equilibrio 

Analizar financieramente el equilibrio y el 
apalancamiento operativo y financiero 

Análisis de equilibrio y tipos de apalancamiento 
Apalancamiento operativo 
Apalancamiento Financiero 

 


