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CURSO: INTRODUCCIÓN A LAS NIC’s 

NATURALEZA DEL CURSO: TEÓRICO - PRÁCTICO 

TIEMPO: 5 HORAS SEMANALES  

 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

Este curso profundiza los conocimientos adquiridos en el curso Contabilidad I, II y III, 

enfocándose en las indicaciones y directrices que rigen el trabajo contable, comprendidas 

en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s) y las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF’s). 

Si bien las Normas se ven desde Contabilidad I, en esta asignatura el estudio es más 

profundo y puntualizado en algunos aspectos relevantes para el estudiante.   

Contiene el estudio de algunas de las normas que regulan el tratamiento contable de 

Activos, Pasivos y Patrimonio, entre otros y le aporta nuevas herramientas al estudiante 

para continuar profundizando el conocimiento en las posteriores asignaturas. Se 

desarrolla en un tiempo de 12 sesiones, contenidas en 4 semanas.  

Para comprender esta materia, el estudiante deberá aprobar previamente Contabilidad III. 

Al final del curso, el estudiante poseerá conocimientos básicos y significativos para 

continuar de manera correcta el desarrollo de las demás asignaturas.  

Este proceso consta de lecciones magistrales, dirigidas y participativas. 

 

II. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Conocer las directrices emanadas de las Normas que rigen la profesión contable y su 

aplicación en Costa Rica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el origen de las Normas y su adopción en Costa Rica. 

 Estudiar en mayor profundidad las Normas que se aplican a los Activos, su registro y 

tratamiento contable. 

 Asimilar en mayor detalle las Normas que se aplican a los Pasivos, su registro y 

tratamiento contable. 
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 Cotejar lo indicado en las Normas frente a lo aplicado diariamente en la profesión y lo 

permitido en Costa Rica. 

III. CONTENIDOS 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LAS NIIF´s 

1. El IFAC, el IASB y la emisión de NIIF 

2. Marco Conceptual 

UNIDAD II: ESTADOS FINANCIEROS 

1. NIC 1    Presentación de Estados Financieros 

2. NIC 7    Estado de Flujos de efectivo 

3. NIC 8    Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y Errores 

4. NIC 10  Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 

5. NIC 33  Ganancias por acción 

6. NIC 34  Información Financiera Intermedia 

7.     NIIF 1  Adopción por Primera Vez de las NIIF 

UNIDAD III: ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES 

1. NIC 2      Inventarios 

2. NIIF 5     Activos No Corrientes mantenidos para venta y Operaciones discontinuas 

3. NIC 37   Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

4. CINIIF 1 Cambios en pasivos existentes por retiro, restauración y similares 

5. CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos - 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

6. NIC 19   Beneficios a los empleados 

UNIDAD IV: ACTIVOS INMOVILIZADOS 

1. NIC 16    Propiedades, planta y equipo 

2. NIC 38   Activos Intangibles 

3. NIC 23   Costos por Préstamos 

4. NIC 36   Deterioro del valor de los activos 

IV. EVALUACIÓN 
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El estudiante resolverá diversos problemas en clase, y tres pruebas cortas evaluando lo 

visto en cada semana, además realizará una prueba final de carácter teórico-práctica, en 

la que se evaluará  la materia vista hasta 8 días previos a la prueba. 

 
 

• El estudiante al tener tres ausencias, justificadas o sin justificar, perderá 

automáticamente el curso. 

• La nota mínima para la aprobación del curso es del valor de 70%  

• En caso de dos tardías se considera una ausencia, y en la ejecución de pruebas 

al llegar 30 minutos después de la hora de inicio no se le repondrá. 

• El estudiante durante el curso deberá de realizar el trabajo que se le asigne por 

parte del docente. 

• En caso de faltar a una evaluación (examen, quiz), el estudiante deberá de 

presentar un dictamen médico o certificado de defunción hasta tercer género de 

consanguinidad, en los tres días hábiles a partir del día de la ausencia, el cual puede ser 

presentado al profesor o a la oficina de coordinación del área. 

• Si el estudiante se presenta después de 15 minutos de la hora de inicio de las 

lecciones no se le repondrá ninguna prueba de evaluación que se realice.  

 


