DIPLOMADO DE PROFESIONALIZACIÓN
CONTABLE Y FISCAL

Nuestro propósito es profesionalizar competencias en
materia fiscal y contable, refrescar tus conocimientos y
que puedas tener más y mejores oportunidades laborales.

FECHAS:
Del 17 de Septiembre al 30 de Noviembre
Del 01-15 de Diciembre presentación de proyectos de
certificación y evaluación

DURACIÓN: 66 HRS (2 sesiones semanales de 3 Hrs c/u)

HORARIO: Miércoles de 18-21 Hrs (19-22 Hrs CdMx) y
Sábados de 9-12 Hrs (10-13 Hrs CdMx)
Objetivo general:
Desarrollar habilidades y técnicas básicas para analizar la
información económica de una entidad con la finalidad de elaborar
registros contables, así como preparar informes financieros y
fiscales, acorde la normatividad aplicable, indispensables para la
toma de decisiones en una organización.

Objetivos específicos:
El participante demostrará los conocimientos y prácticas
necesarias para analizar, clasificar, procesar y elaborar los
registros contables de las operaciones económicas básicas de
una empresa privada (ventas, compras, costos, depreciaciones,
préstamos, nómina e impuestos), para elaborar estados
financieros básicos, tales como: el estado de resultados y el
balance general o estado de situación financiera.

De igual forma estará en posibilidad de determinar los cálculos
fiscales básicos en materia de Impuesto Sobre la Renta e
Impuesto al Valor Agregado, tanto para personas físicas como
para personas morales, así como contribuciones de seguridad
social y el cálculo de la nómina.
Así mismo, conocerá los fundamentos financieros y fiscales
aplicables, aprendiendo a remitirse a los textos o
correspondientes, también analizará algunos de los mitos y
creencias relativas a las prácticas fiscales de las autoridades
hacendarias e identificará cuáles son reales.

MÓDULOS:
1. Contabilidad integral
2. Facturación electrónica CFDI 3.3
3. Impuestos básicos en el Régimen de
Incorporación Fiscal
4. Impuestos básicos para personas físicas con
actividad empresarial, honorarios y
arrendamiento.
5. Impuestos básicos de sociedades (personas
morales)
6. Taller teórico práctico de nómina y aspectos
básicos de seguridad social
7. Finanzas para toma de decisiones
8. Tips fiscales y legales

DIRIGIDO A:
Auxiliares contables, contadores, administradores, alumnos y
pasantes de la carrera de contabilidad y/o administración,
técnicos contables y administrativos, dueños de negocios,
profesionistas independientes
Todo aquel que esté involucrado directa o indirectamente con
las funciones contables y de impuestos de las organizaciones.

Alineado a los Estándares de Competencia de CONOCER
EC0839: Gestión de contribuciones fiscales de personas físicas
y morales
EC1018: Operación del sistema de contabilidad en las
organizaciones productivas y de servicios

INVERSIÓN:
Sabemos que son tiempos difíciles para todos, por tal motivo
y en apoyo a tu economía hemos estructurado un plan de
pagos en parcialidades.

INSCRIPCIÓN: 1,000.00

COLEGIATURA QUINCENAL (6) : $ 1,250.00
EGRESO Y CERTIFICACIÓN: $ 3,500.00
PRECIOS MÁS IVA

RESERVA EN AGOSTO CON

50% DE INSCRIPCIÓN
Y el resto con tu primera parcialidad

PAGA A MESES SIN INTERESES
• Consulta los bancos participantes

