DIPLOMADO ONLINE

Normas internacionales de
información financiera (IFRS)
Descripción
El diplomado en Normas Internacionales de Información financiera (IFRS) ofrece una oportunidad para mejorar la
función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales
de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia.

Objetivo del diplomado
En la especialización aprenderás a reconocer el plan de convergencia y la contabilización bajo los principios de las
IFRS. Todo a través de la aplicación de las normas IFRS, asociadas al reconocimiento, medición y presentación de
activos, pasivos, resultados, y relacionadas a la presentación de estados financieros consolidados. Además, estarás
capacitado para aplicar las normas IFRS en la preparación de formularios y estados financieros.

Duración
Módulo I desde el 29 de agosto hasta el 06 de octubre.

Público objetivo
Titulados de carreras técnicas y profesionales del área de finanzas, negocios y administración.

Requisitos
Titulo técnico o profesional de Escuelas de Negocios.

Contenidos
Módulo 1: Taller básico de IFRS.
Módulo 2: Tratamiento contable según IFRS para activos.
Módulo 3: Tratamiento contable según IFRS para ciertas partidas de pasivos y los resultados.

Condiciones
•
•
•
•
•
•
•
•

100% online.
Duración de 100 horas.
Dividido en 3 módulos.
Evaluaciones online.
Valor del curso $400.000. Beneficio para Titulados AIEP valor total $120.000.
Plazo de inscripción hasta el miércoles 28 de agosto.
Plazo de pago hasta el jueves 12 de septiembre.
AIEP se reserva el derecho de suspender o retrasar cualquiera de sus cursos o diplomados en caso de no contar
con el quorum necesario para ser dictado.
• La aprobación está sujeta a cumplir con el 75% de asistencia (login/accesos contabilizados) y a las exigencias
académicas.
• Los aprobados recibirán diploma de la Escuela de Negocios AIEP.

Para información de precios y otras dudas, escríbenos a titulados@aiep.cl

Si estás interesado en realizar el curso MATRICÚLATE AQUÍ.
Esperamos contar con tu participación.

