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Una larga trayectoria de excelencia… 
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Misión  
 
Promover la formación 
humanista y profesional en 
el área de los negocios, con 
responsabilidad social, y 
capacidad de gestión 
integral, mediante la 
investigación, la docencia y 
la acción social, para 
generar los cambios que 
demanda el desarrollo del 
país. 
 
Visión 
 
Ser líderes universitarios en 
la formación humanista y el 
desarrollo profesional en la 
gestión integral de los 
negocios, para obtener las 
transformaciones que la 
sociedad globalizada 
necesita para el logro del 
bien común.  
 
Valores  
 

 Prudencia 
 Tolerancia 
 Solidaridad 
 Integridad 
 Perseverancia 
 Alegría  

 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMAS ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
 

Información general: 
Módulo I: NIIF: 5, 7, 13, 15, 16   NIC: 2, 16, 36, 38, 39 y 40 
Horas por semana: seis (6) 5:30 a 8:30  
Duración: 3 semanas (L10, M12, M19, V21, L24 y M26 de 
febrero)  
Cupo limitado 
Precio: ₵204.000 IVA incluido   
 
 
I. Descripción del módulo:   
Mediante el presente curso se busca proporcionar a los 
profesionales en Contaduría conocimientos prácticos sobre las 
Normas Internacionales de Información Financiera relacionadas 
con los ingresos, los instrumentos financieros, los inventarios, la 
propiedad, planta y equipo. 
 
II. Objetivo General: 
Brindar a las participantes los mecanismos y procedimientos 
contables básicos relacionados con la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
 
III. Objetivos específicos: 
En este módulo se espera que los participantes puedan ampliar 
sus conocimientos para que sean capaces de: 

 Comprender el texto e importancia de las Normas de 
Información Financiera. 

 Analicen algunas transacciones y cuenten con experiencias 
prácticas de la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

 Analizar y resaltar la importancia de la ética en el desarrollo 
de cualquier actividad comercial. 
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IV. Descripción de los contenidos 
 
Tema 1: Reconocimiento de ingresos (12 horas en total, 50% presenciales y 50% extra clase) 
 
Instructor: Erick Matarrita Lunes 10 y Miércoles 12 de febrero  
 
NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas 
 
NIIF 15 Ingresos de Actividades procedentes de contratos con clientes 
 
NIIF 16 Arrendamientos 
 
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 
 
 
Tema 2: Registro de activos (12 horas en total, 50% presenciales y 50% extra clase)   
 
Instructor: Arturo Méndez, Miércoles 19 y Viernes 21 de febrero  
 
NIC 2 Inventarios 
 
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 
 
NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 
 
NIC 38 Activos intangibles 
 
 
Tema 3: Instrumentos financieros  (12 horas en total 50% presenciales y 50% extra clase)  
 
Instructora: David Piedra, Lunes 24 y Miércoles 26 de febrero) 
 
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
 
NIIF 13 Medición del Valor Razonable 
 
NIC 40 Propiedades de Inversión 
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V. Metodología 
 
El instructor presenta un video sobre las normas, diseña tres ejercicios (dificultad baja, media y alta) 
y entrega plantillas para que los participantes resuelvan los problemas en Excel.  
 
Las actividades a realizar por el participante son: ver un video explicativo, realizar un ejercicio 
sencillo, presenciar en clase una introducción del tema y resolver con la guía del profesor un 
ejercicio intermedio y resolver un ejercicio complejo en grupo el fin de semana.  Al final de cada 
tema se hace un examen corto en el Ecoaula. Todo el material está en Ecoaula: el participante debe 
leer y estudiar antes de la clase: el video y las normas respectivas, y al final de la semana debe 
resolver los ejercicios y completar los exámenes.  
 
VI. Sistema de evaluación  
La nota se obtendrá de la siguiente manera: 
 - Tareas grupales (3):     30% 
 - Trabajo en clase:     25% 
 - Examen (3):      45% 
 
VII. Matrícula y pago:  
 

• Presencial: Ventanilla de los Programas de Educación Continua en el Edificio de la Facultad 
de Ciencias Económicas, UCR, Sede Rodrigo Facio, en horario lunes a viernes de 7 a 5 p.m. 
(sólo con tarjeta – no se aceptan pagos en efectivo) y sábados de 7 a.m. a 12:30 m 

• Virtual: Con depósito o transferencia bancaria  
Cuenta Corriente: 100-01-080-004243-5 
Cuenta Cliente: 15108010010042431 
Código IBAN:  CR88015100010011400776 
Cédula Jurídica: 3-006-101757 
A nombre de: FUNDEVI 

 
Enviar el comprobante digital del depósito al correo ventanillapec.ean@ucr.ac.cr e indicar en el 
cuerpo del correo: 
-Nombre del curso matriculado 
-Su nombre completo, número de identificación, número de teléfono, lugar de residencia 
(provincia/cantón/distrito) para recibir su factura electrónica. 
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