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El objetivo del curso es proporcionar una herramienta útil en la comprensión de los 
fundamentos contables que debe poseer el ejecutivo, para así desarrollar su capacidad 
interpretativa y de análisis de la información financiera de una empresa. 

Modalidad: a distancia. 

Medios: sitio en Internet. 

Materiales: electrónicos e impresos (hipertextos, imágenes, casos, presentaciones, 
animaciones, evaluaciones en línea). 

Conocimientos previos: es recomendable tener experiencia laboral en cualquier campo 
de trabajo. Se requiere tener nociones básicas para utilizar una computadora (Windows y 
Office) y navegar en Internet. 

Estrategia educativa: La finalidad de este esquema es brindar flexibilidad para estudiar 
los temas a partir de las orientaciones y actividades específicas que indica el profesor a 
través de una Guía de Estudio. El participante deberá realizar semanalmente un grupo de 
actividades de aprendizaje por cada tema, participar en el Foro de Discusión 
correspondiente y realizar una tarea que deberá entregar en las fechas establecidas. 
Aunque la modalidad de este programa es a distancia, existirá un calendario establecido 
por Extensión Universitaria para el desarrollo de las actividades del curso.  

• Tema 1. Introducción a la Contabilidad Historia de la Contabilidad
o Concepto de la Contabilidad
o Usuarios de la Contabilidad
o Información Contable
o La Entidad

Finanzas para Ejecutivos no Financieros (Versión a Distancia)



• Tema 2. Conceptos Básicos de la Contabilidad
o Activo
o Pasivo
o Capital Contable
o La Cuenta
o Teoría de la Partida Doble

• Tema 3 Estados Financieros
o Introducción
o Balance General
o Estado de Resultados
o Estado de Cambios en la Situación Financiera
o Estado de Variaciones en el Capital Contable
o Notas a los Estados Financieros

• Tema 4 Registro de Operaciones
o Introducción
o Operaciones más Comunes

• Tema 5 Análisis e Interpretación de los Estados Financieros
o Introducción
o Bases de Comparación
o Técnicas de Análisis: Métodos Verticales
o Técnicas de Análisis: Métodos Horizontales

Formas de evaluación 

• Los aspectos que se tomarán en cuenta para evaluar el programa son los siguientes:
Participación en el Foro de Discusión. Entrega oportuna de cinco tareas (para la
acreditación del curso se requiere entregar como mínimo, el 80% de las tareas
(equivalente a 4 de 5). Entrega obligatoria del trabajo final.

• La evaluación final será A o NA según sea el caso, (A = Aprobado / NA = No
Aprobado).

• Si el profesor lo considera pertinente, asignará actividades o tareas opcionales para
recuperar el nivel del curso.

• La calificación final le será dada a conocer al finalizar el curso y estará disponible a
través de este sitio.

• Se le entregará una constancia al finalizar el programa (por correspondencia); para
ello, es requisito que envíe la evaluación del programa a través del sitio.

Requerimientos Tecnológicos 

PC multimedia con las siguientes características mínimas: 

• Procesador Pentium o Superior
• 2 Gigabytes en RAM
• Monitor a color con resolución de 1280 x 720 pixeles
• Bocinas
• Windows 70 o Posterior
• Microsoft office 2007 o Posterior
• Google Chrome 70 o Posterior
• Adobe Acrobat 10 o Posterior



Seis semanas de trabajo intensivo y una semana de evaluación global del curso. Se 
abordará un tema por semana y se recomienda dedicar por lo menos de 2 a 3 horas diarias 
de estudio de los materiales del curso. 


