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Santo Tomás Educación Continua 

Reconocimiento que queda demostrado al trabajar 
con grandes empresas nacionales prestándoles 
servicios de capacitación permanente, lo que se 
suma a una de nuestras principales fortalezas que 
es la gran cobertura nacional a lo largo de Chile.

Contamos con certificación vigente, para el 
Sistema de Gestión de la Calidad, a través de SGS, 
en conformidad con los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 y NCh 2728:2015.

Tiene sus orígenes en el año 2000, creada como 
una unidad cuya finalidad es proporcionar la 
capacitación para el trabajo, con altos estándares 
de calidad técnica y académica para las demandas 
de personas naturales, instituciones públicas y 
empresas privadas.

La política de calidad de Santo Tomás Educación 
Continua tiene como meta ser un referente nacional 
en la industria de la capacitación satisfaciendo 
las necesidades de nuestros clientes y otras 
partes interesadas, entregando servicios de 
calidad reconocida y estandarizada, mediante el 
mejoramiento continuo y sistemático de nuestros 
procesos y el cumplimiento de los requisitos 
legales y/o otros reglamentarios aplicables al 
Sistema de Gestión de laCalidad por parte de todo 
el personal.
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Objetivo general

Al término del programa el participante será capaz 
de elaborar estados financieros, considerando los 
estándares para su preparación y presentación, 
basado en las normas internacionales de 
información financiera.

Dirigido a

Titulados de las carreras de Contabilidad, Auditoría 
o pertenecientes al área de Administración Santo 
Tomás, así como también profesionales o técnicos 
afines, que se desarrollen en el ámbito financiero 
contable de las empresas.

Objetivos específicos

• Aplicar la normativa contable internacional en 
la presentación de estados financieros.

• Elaborar información financiera a través 
de la interpretación, cálculo y registro de 
la normativa contable relacionada con los 
ingresos financieros.

• Aplicar la normativa contable internacional 
en el tratamiento contable de activos fijos 
tangibles e intangibles.

• Aplicar la normativa contable internacional en 
el tratamiento contable de las inversiones

• Aplicar la normativa contable internacional en 
el tratamiento de temas contables específicos. 
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Contenidos
Módulos: 4

Horas cronológicas: 120

Módulo I. Presentación de estados financieros. 

1. Marco   conceptual   para   la   preparación   de   
los estados financieros de acuerdo a IFRS, NIC 
1.

2. Las   políticas   contables,   el tratamiento   de   
los hechos posteriores al balance y la moneda 
extranjera, NIC 8, 10 y 21.

3. Estado de flujo de efectivo, NIC 7.
4. NIIF 1.

Módulo II.  Normas de reconocimiento de ingresos, 
costos y pasivos.

1. Normas de reconocimiento de ingresos costos 
y pasivos.

2. NIC 2 existencias.
3. NIC 41 agricultura.
4. Medición    y    reconocimiento    de    los    ingresos 

ordinarios, subvenciones gubernamentales y 
cálculo y registro de las provisiones NIC 12-
20-37.

5. NIIF 1.

Módulo III. Normas aplicables a los activos fijos 
tangibles e intangibles.

1. Normas de reconocer, valorizar y registrar el 
activo fijo tangible NIC 16, NIC 23 y NIC 38

2. Activos intangibles.
3. Tratamiento contable de los intangibles.
Normas  de  deterioro  de  los  activos  fijos  y  
otros temas relacionados NIC 36, NIC 40 y NIIF 16.
4. NIIF 1.
Módulo IV. Inversiones.

1. Normas  de  reconocer,  valorizar  y  registrar  
las inversiones de corto plazo, NIIF 9. 

2. Normas   de   medición   y   reconocimiento   de   
las inversiones  de  largo  plazo,  NIC  28,  NIIF  
3  y  NIIF 11. 

3. Normas  sobre  estados  financieros  
consolidados  y separados, NIIF 3, NIIF 10.

4. NIIF 1
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Metodología

Diplomado  en  modalidad  e-learning  asincrónica  en  plataforma  virtual,  con  apoyo  
de  sesionessincrónicas  de orientación;   bajo   el   modelo   de Aprendizaje   Basado   
en   Problemas   (ABP)   que   fomentael   aprendizajecontextualizado en situaciones 
a las que los estudiantes se verán enfrentados en sufuturo laboral. Para apoyar el 
proceso formativo, el Diplomado cuenta con docentes que orientany retroalimentan el 
progreso de los estudiantes. Como apoyo al proceso de aprendizaje,al inicio de cada 
módulo se realiza unasesión sincrónica (en tiempo real) dondeel docente presenta 
los objetivos ycalendario académico para el desarrollode las actividades.Dentro 
de la plataforma,  el  estudiante  dispone  dediversos  recursos  de  aprendizaje  
tales  como  cápsulas  multimedia, documentos descargables, videos ylecturas 
complementarias que facilitan logro de aprendizajes esperados.Cada módulo  
cuenta  con  actividadesprácticas  y  de  resolución  de  casosorientados  al  mundo  
laboral  los  queson abordados  de  manera  individualo  grupal  promoviendo  así  la  
reflexióncrítica,  el  aprendizaje  colaborativo  y  latransferencia  de  experiencias.
La  plataforma  cuenta  con  un  Centro  de  Ayuda  donde  los  participantes  pueden 
canalizar consultas técnicas o administrativas.
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Evaluación y criterios de aprobación

El Diplomado cuenta con una evaluación diagnóstica y una evaluación final. Además, cada módulo 
consta deuna evaluación formativa y dos evaluaciones sumativas. Como requisito de aprobación, los 
participantes debenaprobar cada módulo y la evaluación final de éste.

A continuación, se presenta el detalle de las evaluaciones y sus respectivas ponderaciones: 

Actividad Ponderación por evaluación Ponderación por módulo  Módulo

Módulo I. 

Evaluación Formativa

Evaluación Sumativa Grupal

Total módulo I

Evaluación Sumativa 
Individual

0%

40%

60%

100%

25%

Módulo II. 

Evaluación Formativa

Evaluación Sumativa Grupal

Total módulo II

Evaluación Sumativa 
Individual

0%

40%

60%

100%

25%

Módulo III. 

Evaluación Formativa

Evaluación Sumativa Grupal

Total módulo III

Evaluación Sumativa 
Individual

0%

40%

60%

100%

25%

Módulo IV.

Evaluación Formativa

Evaluación Sumativa Grupal

Total módulo IV

Evaluación Sumativa 
Individual

0%

40%

60%

100%

25%

Ponderación evaluaciones parciales 

Evaluación final Diplomado 

70%

30%

Certificación
Todos  los participantes que  aprueban  el Diplomado reciben  un certificado  emitido por Santo  Tomás  
Educación Continua en conjunto con el Instituto Profesional Santo Tomás.
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Equipo Académico

Francisco Nova. Director Académico/Docente. 

Magister  en  Administración  y  Dirección  de Empresas. Magister  en  Pedagogía  para  la Educación  
Superior.Diplomado  en  Normas Internacionales  de  Información  Financiera. Diplomado  en  
Administración  y  Dirección  de Empresas. Diplomado  en  Legislación  Tributaria.  Diplomado  en  
Pedagogía para la Educación Superior y Contador Auditor. Cuenta  con 14  años  de  experiencia, 
impartiendo  cátedras  relacionadas  con  materias Contables,  de Auditoría  y  Sistemas  de  
Información ;en  instituciones  como  Universidad  del  Biobío,Universidad  Católica  de  la Santísima 
Concepción,Universidad de las Américas, Universidad Santo Tomas y Universidad Autónoma de Chile.
Actualmente se desempeña como Jefe de Carrerade Contador Público y Auditor, en UniversidadSanto 
Tomas.

Armando Rosales. Docente.

Magíster  en  Contabilidad  y  Auditoría  de  Gestión, Universidad  de  Santiago  de  Chile.  Diplomado 
en  Normas Internacionales  de  InformaciónFinanciera, Universidad  de  Chile.  Actualización IFRS, 
Centro  de  Estudios Financieros  (CEF),  Madrid España.  Magíster  en  Tributación  (primer  año)
Universidad  de  Chile.  Postítulo  en Auditoria de Gestión,Universidad de Santiago de Chile.Postítulo 
en Tributación,Universidad Arturo Prat-Mariano Egaña. Contador Auditor, Instituto Profesional Duoc. 
Contador General ITESA.



 /in/santo-tomas-educacion-continua 

capacitacion.santotomas.cl

/santotomasec               @santotomasec

Duración
120 horas cronológicas

Diplomado en 
Normativa contable
internacional (IFRS)
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