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Técnicos, profesionales o trabajadores con experiencia comprobada en 
las áreas de contabilidad, finanzas y auditoría, relacionados con el 
trabajo y el uso de la información general, a través de las normas 
Internacionales de Información Financiera, como, asimismo, analistas 
y ejecutivos involucrados en la interpretación y preparación de estados 
financieros.

DIRIGIDO A:

El Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), busca entregar herramientas a profesionales que utilizan la 
contabilidad para la toma de decisiones, así como aquellos que 
elaboran información y presentación de los estados financieros de 
empresas ante los diferentes organismos legales y/o normativos 
correspondientes.

El diplomado tiene un enfoque eminentemente práctico, por ende, se 
revisa la razón y objetivo de las Normas Internacionales de Contabili-
dad (NIC), mientras que, para la descripción y explicación de los 
requisitos técnicos, se utilizan casos de estudio y ejemplos prácticos 
para ilustrar la aplicación de las normas.

DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO:

• Licencia de Enseñanza Media.

• Copia de cédula de identidad.

• Conocimientos generales en dirección de personas y administración 
de equipos de trabajos.

REQUISITOS (ADMINISTRATIVOS Y/O ACADÉMICOS):

• Contar con un computador con a lo menos un procesador Intel, 
mínimo 2 Gb de memoria Ram, conexión a Internet, correo electrónico 
habilitado, navegador actualizado y Adobe Acrobat Reader. Manejar a 
nivel usuario de Microsoft O�ce, y conocimientos del sistema operativo 
Windows.

Aplicar los procedimientos normativos internacionales de información 
financiera en los procesos contables y financieros de la empresa.

OBJETIVO:

Metodología Enseñanza: deductiva e inductiva, con exposición de 
contenidos de lo más general a lo particular más el desarrollo de casos 
aplicativos para la integración de los conocimientos, para el alcance del 
aprendizaje, aplicación de procedimientos normativos internacionales 
de información financieras (IFRS). Actividades aplicativas: resolución 
de problema, resolución de casos, resolución de cuestionario.
El alumno accederá al material de estudio el cual podrá visualizar en 
pantalla o bien, descargándolo en su pc en formato pdf. Luego de cada 
capítulo, tendrán actividades de comprobación de comprensión de 
contenidos.

Recursos: actividades de aprendizaje estará apoyada con manual de 
contenidos.
Todos los módulos se encuentran ordenadas de menor a mayor 
complejidad, y desbloqueados para la revisión libre de contenidos.
Seguimiento en plataforma por tutor del ingreso y avance de cada 
alumno permanentemente. Acompañamiento mediante, apoyo técnico 
y atención remota mediante mensaje, chat, foro de discusión.

Criterio de evaluación: se medirá si el participante aplica y confecciona 
estados financieros de la empresa según normativa de información 
internacional financiera IFRS.
Identificar los distintos tipos de estados financieros y su presentación 
según las normas IFRS. Si procesa contablemente los diversos activos 
y pasivos de la empresa de manera correcta y según normas IFRS. si 
categoriza los instrumentos según presentación, reconocimiento y 
revelación IFRS. Si ejecuta consolidaciones a estados financieros,
inversiones en coligadas, negocios conjuntos, combinación y revelación 
de partes relacionadas según IFRS.

Instrumento de evaluación:
-Evaluación diagnóstica mediante cuestionario aplicativo medido con 
pauta de evaluación.
-Evaluaciones sumativas: resolución de problema y/o caso por módulo 
medido con pauta de evaluación.
-Evaluación final: resolución de caso aplicativos medidos con pauta de 
evaluación.
Norma de evaluación: escala de 1,0 a 7,0 siendo 4,0 la nota mínima de 
aprobación. Evaluaciones parciales valen el 70% y evaluación final 30% 
del total.

METODOLOGÍA:

Para obtener la certificación, el alumno deberá obtener una nota igual 
o superior a 4,0, con un nivel de exigencia del 60%. Además, es requisito 
obligatorio la entrega del proyecto final.

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN:
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El diplomado se organiza en un sistema modular, siendo estos:

MÓDULO I: MARCO CONCEPTUAL Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS.
Lección 1: Marco conceptual para la presentación de estados 
financieros.
• Rol de las agrupaciones profesionales de la contabilidad en las 
normas internacionales.
• Proceso de convergencia en Chile a Normas Internacionales de 
Información Financiera.
• Función, marco conceptual y estructura de las NIIF.
• Estados financieros y sus características.

Lección 2: Presentación de estados financieros.
• Uso de normas IFRS en la presentación de estados financieros.
• Presentación de estados financieros de acuerdo con normas IFRS.

MÓDULO II: ACTIVO INMOVILIZADO, ARRENDAMIENTOS, ACTIVOS 
INTANGIBLES Y DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS.
Lección 3: Propiedad planta y equipos, inversión inmobiliaria, costos 
por intereses y activos no corrientes mantenidos para la venta.
• NIC 16: propiedades, planta y equipo (PPE).
• NIC 40: propiedades de inversión.
• NIC 23: costos por intereses.
• NIIF 5: activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas.

Lección 4: Arrendamientos, vctivos intangibles y deterioro del valor de 
los activos.
• Arrendamientos (NIC 17).
• Activos intangibles (NIC 38).
• Deterioro del valor de los activos (NIC 36).

MÓDULO III: EXISTENCIAS, PASIVOS, INGRESOS, PROVISIONES, 
PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES, HECHOS OCURRIDOS 
POSTERIORES Y
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS.
Lección 5: Inventarios y contratos de construcción.
• Existencias (NIC 2)
• Contratos de construcción (NIC 11).

Lección 6: Provisiones, pasivos y activos contingentes; y reconoci-
miento de ingresos.
• Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes.
• Pasivos contingentes
• Probabilidad
• Activos contingentes
• Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros.
• Ingresos ordinarios

MÓDULO IV: INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
Lección 7: Instrumentos financieros: presentación, reconocimiento y 
revelación.
• NIC 32: instrumentos financieros, presentación.
• NIC 39 – niif 9: instrumentos financieros, reconocimiento y medición.
• NIIF 7: instrumentos financieros, información a revelar.

MÓDULO V: CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, INVERSIÓN 
EN COLIGADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS, COMBINACIÓN DE
NEGOCIOS Y REVELACIÓN DE PARTES RELACIONADAS.
Lección 8: Estados financieros consolidados e inversiones en 
empresas coligadas.
• Norma internacional de contabilidad n° 24 y nº27.
• Análisis comparativo entre las normas de contabilidad en Chile y las 
normas internacionales, en la información a revelar sobre partes 
relacionadas y sus efectos tributarios.

• Análisis y comparación de las NIC y la normativa vigente en Chile, en 
relación con los estados financieros consolidados y separados.
• NIIF 10 estados financieros consolidados.

Lección 9: Negocios conjuntos, Ccmbinación de negocios y revelación 
departes relacionadas.
• NIC 28: inversiones en entidades asociadas
• NIC 31: participaciones en negocios conjuntos
• NIIF 3: combinaciones de negocios.
• Contabilidad inicial determinada de forma provisional.
• NIIF 11: acuerdos conjuntos.
• NIIF 12: información a revelar sobre participaciones en otras 
entidades.

MÓDULO VI: TRATAMIENTO CONTABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS 
ESPECÍFICOS.
Lección 10: Activos biológicos y beneficios a empleados.
• NIC 41: agricultura.
• NIC 19: retribuciones a los empleados.

Lección 11: Planes de beneficios por retiros y pagos basados en 
acciones.
• NIC 26: contabilización e información financiera sobre planes de 
beneficio por retiro.
• NIIF 2: pagos basados en acciones.

MÓDULO VII: INFORMACIÓN FINANCIERA POR PERÍODOS 
INTERMEDIOS, POR SEGMENTOS Y CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA ELABORAR ESTADOS 
FINANCIEROS.

CONTENIDOS DEL DIPLOMADO:
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Lección 12: Estados financieros por períodos contables inferiores al 
año, segmentos de operación y cambios de procedimientos contables.
• Información financiera por periodos intermedios.
• Información financiera preparada por segmentos de operación.
• Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.

Lección 13: Contabilización de subvenciones e información financiera 
en economías.
• Subvenciones oficiales e información para revelar sobre ayudas 
públicas.
• Información financiera en economías hiperinflacionarias.
• Impuesto sobre las ganancias.

MÓDULO 8: TÓPICOS ESPECIALES DE CONTABILIDAD INTERNACIO-
NAL, PROCESO DE TRANSICIÓN Y CONVERGENCIA IFRS.

Lección 14: Utilidad por acción, efectos en las tasas de cambio de 
moneda extranjera, activos minerales y contratos de seguros.
• SNIC 33: ganancias por acción.
• NIC 21: efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera.
• NIIF 6: exploración y evaluación de recursos minerales.
• NIIF 4: contratos de seguro.

Lección 15: Adopción por primera vez de las IFRS.
• NIIF 1: presentación de estados financieros.

Lección 16: Adopción por primera vez de las IFRS.
• Proceso que desarrolla Chile para la convergencia a normas IFRS.

EVALUACIÓN FINAL: Evaluación final integradora.


