
En este curso el participante conocerá los conceptos, procedimientos, fases, 
técnicas y recursos necesarios de los procesos contables claves; además de los 
principales tributos que inciden en una PYME y los trámites formales que debe 
realizar una empresa.
 

DescripciónDescripción

Está dirigido a empresarios, estudiantes y personas que deseen 
ampliar su conocimiento de la contabilidad para pequeñas y 
medianas empresas. 

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
El participante podrá aplicar los conocimientos básicos del proceso contable, analizar e interpretar los estados financieros 
como una herramienta básica en la toma de decisiones y en los eventos económicos de su vida diaria.

Durante el curso el participante adquirirá los conocimientos necesarios para analizar la contabilidad de la empresa como 
instrumento de gestión. Además comprenderá el papel importante de la contabilidad en la vida de una empresa.

Metodología Metodología 

CONTABILIDAD 
PARA PYMES
CONTABILIDAD 
PARA PYMES
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Contabilidad.
• Ecuación patrimonial.
• Estados financieros.
• Aspectos legales.
• El presupuesto.
• Sueldos y salarios.
• Libros de contabilidad.

   
  

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


