
ASISTENTE

Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el 
registro contable de documentos. Revisa y 
compara lista de pagos, comprobantes, 
cheques y otros registros con las cuentas 
respectivas. Archiva documentos contables 
para uso y control interno. Elabora y verifica 
relaciones de gastos e ingresos.

CONTABLE

PROCESO DE MATRICULA

191 2535816001
002 19100253581600155

La entrega se realiza el ultimo dia 
de Clase.

Certificado

Descuentos exclusivos para 
nuestros estudiantes y seminarios 
de actualización gratuitos

Descuentos y Seminarios Gratuitos

Contamos con una plataforma 
digital para el acceso a las 
ofertas laborales.

Bolsa de Empleo

PPT, Manual del Alumno, 1 CD, 
formatos impresos y Laptop.

Materiales

Nuestros Beneficios:

Modalidad: Presencial.

Certificado: Por el Centro de Capacita-
ciones Peruana de Especialización (CAPE-
DU) y la Escuela Nacional de Economía y 
Finanzas.

Duración del Curso: 1 Mes



Inicio:           

               ............................................................

Horario: 

               .............................................................

Precio:

               .............................................................

ASISTENTE
CONTABLE

Concepto, objetivo, importancia y venta-
jas de la contabilidad.

Ciclos contables y comprobantes de 
pagos

Principios de contabilidad generalmente 
aceptados.

Plan contable general empresarial.

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

TEMAS A DESARROLLAR: 

Dinámica de las cuentas del activo pasivo 
y patrimonio, casos prácticos.

Dinámica de las cuentas del resultado.

Conciliación bancaria y activo fijo.

Libros contables y balance de comproba-
ción.

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

Conceptos, objetivos, normas y compo-
nentes de los Estados Financieros.

Elaboración e interpretación del Estado 
de situación Financiera, Estado de resul-
tado, cambio en el patrimonio neto y flujo 
de efectivo.

Notas a los estados financieros.

Ratios financieras: liquidez, solvencia, 
gestión y rentabilidad.

ELABORACIÓN Y ANALISIS DE ESTADOS
FINANCIEROS

CASO PRÁCTICO 01:
Declaración en el caso de que el importe 
de las notas de crédito sea mayor al 
monto de las ventas del mes.

TALLER DECLARA FÁCIL

CASO PRÁCTICO 02:
Declaración con operaciones con compro-
bante de retención y percepción.

CASO PRÁCTICO 03:
Declaración en el caso de que el importe de 
las notas de crédito sea mayor al monto de las 
ventas del mes.

CASO PRÁCTICO 04:
Declaración en el caso de que la venta este 
exonerada.

CASO PRÁCTICO 05:
Declaración de compras no afectadas y 
exoneradas.

CASO PRÁCTICO 06:
Declaración con saldo a favor materia del 
beneficio aplicable a los pagos a cuenta de 
renta.

CASO PRÁCTICO 07:
Declaración con compensación de percepcio-
nes del IGV contra los pagos a cuenta de 
renta.

CASO PRÁCTICO 08:
Declaración anual de impuesto a la renta 
tercera categoría.

Oficina Administrativa :
Av. Las Flores de Primavera
 184 - Urb. Chacarilla de
Otero - Lima, SJL.

Atención al alumno
922 279 262

Correo:
administración@capedu.edu.com

Facebook:
@capeduperu

Centro de Estudios : 
Av. Arequipa 2450, 
edificio "El Dorado" 
Piso 4 (oficina 406)

Asesores Educativos
970 670 619 / 936 888 673
970 702 415


