
El programa está dirigido a personas 
interesadas en adquirir o actualizar diversos
conocimientos en materia �nanciera. Se 
brinda a través de ocho módulos que se 
desarrollan bajo la modalidad de clases 
magistrales y participativas, en las cuales se 
combina la teoría y la práctica. Estos 
incluyen temas de contabilidad, matemática 
�nanciera, análisis económico y �nanciero, 
análisis de proyectos de inversión, así como 
legislación tributaria y mercado de valores.

 

Capacitar al participante en los 
conocimientos teóricos y prácticos 
requeridos para una adecuada 
administración del recurso �nanciero, de tal 
forma que se le faculte para participar en la 
plani�cación y toma de decisiones de 
inversión y �nanciamiento, de las 
instituciones o empresas en las que se 
desempeñen.

Dos fotografías tamaño pasaporte.
Fotocopia de la cédula de identidad, por 
ambos lados.
Original y copia del título de bachillerato de 
secundaria.
Completar la boleta de inscripción.
Pago del primer módulo, matrícula y póliza 
estudiantil.

Horario de clase: Sábados 7:30 am. a 12:30 pm.
Teléfono: 2511-9199 / 2511-9186

Correo electrónico: oficinistapec.ean@ucr.ac.cr / ventanillapec.ean@ucr.ac.cr

Técnico en
Administración
FinancieraTAF



Módulo VIII: (5 semanas)

Módulo III: (5 semanas)

TAF Técnico en 

Administración

Financiera

 

Temática:
1. Las Organizaciones y el Entorno 
Empresarial.
2. Conceptos Básicos Financieros.
3. Fundamentos Contables y 
Financieros. 
4. Generalidades sobre el Sistema 
Financiero.

Temática:
1. Interés Simple.
2. Interés Compuesto.
3. Anualidades.
4. Bonos.

Temática:
1. La obligación tributaria y sus 
características.
2. Formas de determinación de la 
obligación tributaria y procesos de 
�scalización e impugnación.
3. Hechos ilícitos tributarios.
4. Impuestos sobre la renta.
5. Impuesto general sobre las ventas.

Temática:
1. Análisis del entorno económico - 
�nanciero costarricense.
2. La Administración Financiera.
3. Análisis integral de las empresas.

Temática:
1. Conceptos introductorios sobre 
evaluaciones de proyectos.
2. Costos, inversiones, bene�cios y �ujo 
de caja.
3. Cálculo y análisis de rentabilidad.
4. El costo de capital.
5. Evaluación �nanciera de proyectos y 
análisis de sensibilidad.

Temática:
1. El ingreso comercial.
2. Control Interno y Efectivo.
3. Cuentas por cobrar. 
4. Inventarios.
5. Contabilidad de Costos.
6. Dictámenes de Auditoría.

Módulo I: (5 semanas)

Módulo VII: (5 semanas)

Módulo II: (5 semanas)

Módulo VI: (7 semanas)
Análisis de Proyectos 

de Inversión

Módulo V: (7 semanas)
Análisis Económico y 

Financiero de Empresas

Nivelación de Conceptos

Contabilidad II

Módulo IV: (7 semanas)
Matemática Financiera

Legislación Tributaria

Temática:
1. El sistema �nanciero.
2. Generalidades del Mercado de 
Valores.
3. El mercado de valores como fuente 
de �nanciamiento de las empresas.
4. Los participantes del mercado de 
valores.
5. Alternativas de inversión de uso más 
común en Costa Rica.
6. La titularización de activos.

Mercado de Valores

Temática:
1. Generalidades de la contabilidad.
2. Inicio del proceso contable.
3. Contabilidad de Causación.
4. Estados �nancieros.
5. Finalización del Proceso Contable.

Contabilidad I
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