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Curso particular práctico  

Contabilización de operaciones básicas y especiales 
 
Curso diseñado para aquellas personas que necesitan aprender a 
contabilizar los hechos contables que suceden en las empresas. En el 
curso se realizan ejercicios de contabilización de operaciones básicas y 
también operaciones especiales.  
 
Los asientos contables son realizados teniendo en cuenta impuestos y 
tarifas vigentes, IVA, RETEFUENTE, RETEICA, RETECREE Y 
RETEIVA. 
 
 
 

 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, empleados, independientes, aspirantes a cargos en áreas de contabilidad y finanzas, o 
para quienes desean reforzar y actualizar sus conocimientos con la normatividad vigente, público en 
general e interesados en el tema. 
 
 
CONTENIDO 

 Contabilización de operaciones comerciales 
Compras, ventas, devoluciones en compras, devoluciones en ventas, costo de ventas, registro en 
Kardex (UEPS, PEPS y promedio ponderado), mercancías en tránsito. 

 Contabilización y ajuste de diferidos. 
Gastos pagados por anticipado, ingresos recibidos por anticipado, acumulados por cobrar, acumulados 
por pagar. 

 Contabilización de activos fijos. 
Compra de activos fijos, venta de activos fijos, asientos de depreciación, valorización de activos fijos 

 Contabilización de nómina, prestaciones sociales y parafiscales. 
Contabilización de nómina, prestaciones sociales y parafiscales: (salud, pensión, ARP, prima, cesantías, 
vacaciones, intereses a las cesantías, ICBF, Caja de compensación, e ingresos recibidos para terceros. 
Liquidación de contratos a término fijo e indefinido, con justa causa y sin justa causa. 

 Contabilización de costos e  inventario de materias primas. 
Inventarios en tránsito, materias primas, productos en proceso, productos terminados, mano de obra 
directa, costos indirectos de fabricación, contratos de servicio (maquila). 

 Contabilización con cuentas de orden (deudoras y acreedoras). 
Promesas de compraventa, litigios y demandas, cheques posfechados, cupos de crédito no utilizados, 
bienes y valores entregados en custodia, bienes entregados y recibidos en garantía, bienes y valores en 
poder de terceros, bienes recibidos de terceros. 

 Contabilización de operaciones entre matrices y filiales (asientos de consolidación). 
Compras, ventas y devoluciones de mercancías entre matrices y filiales, inversión en filiales, gastos 
pagados por la matriz a favor de filiales, gastos pagados por la filial a favor de matrices.  
 
 
PRECIO: $150.000. Pueden asistir hasta 5 personas. 
DURACIÓN: 6 horas aproximadamente, repartidas en 2 o 3 clases. 
METODOLOGÍA: Teoría y Práctica contable a través de realización de ejercicios en Excel. 
REQUERIMIENTOS: Computador con Excel para desarrollar los ejercicios prácticos.  
Sugerido llevar el PUC (Plan único de cuentas). 
FORMA DE PAGO 
Clase Presencial: Al finalizar cada sesión de clases. 
Clase virtual: Anticipado antes de iniciar la clase. 
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Curso particular práctico  

Ciclo Contable. Contabilización y elaboración de estados 
financieros 

 
El curso consiste en la contabilización de operaciones comunes en el 
ciclo contable de la empresa, iniciando con el registro de  asientos en 
el libro diario, traslado de saldos al libro mayor, realización de ajustes, 
obtención del balance general y estado de resultados. 
 
Los asientos contables son realizados teniendo en cuenta impuestos y 
tarifas vigentes, 
 
 
 

 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, empleados, independientes, aspirantes a cargos en áreas de contabilidad y finanzas, o 
para quienes desean reforzar y actualizar sus conocimientos con la normatividad vigente, público en 
general e interesados en el tema. 
 
 
CONTENIDO 
 
 

 Realización de asientos en el libro diario 
Compras, ventas, devoluciones en compras, devoluciones en ventas, costo de ventas, Kardex 
(promedio ponderado). 
Gastos pagados por anticipado, ingresos recibidos por anticipado, acumulados por cobrar, acumulados 
por pagar. 
Compra de activos fijos, venta de activos fijos, asientos de depreciación. 
Contabilización de nómina, prestaciones sociales y parafiscales: (salud, pensión, ARP, prima, cesantías, 
vacaciones, intereses a las cesantías, ICBF, Caja de compensación, e ingresos recibidos para terceros. 
 

 Traslado de saldos al libro mayor. 

 Ajuste de diferidos, amortizaciones y depreciaciones. 

 Obtención del balance de pruebas ajustado. 

 Elaboración del Estado de Resultados. 

 Elaboración del Balance General. 
 
 
 
PRECIO: $150.000. Pueden asistir hasta 5 personas. 
DURACIÓN: 6 horas aproximadamente, repartidas en 2 o 3 clases. 
METODOLOGÍA: Teoría y Práctica contable a través de realización de ejercicios en Excel. 
REQUERIMIENTOS: Computador con Excel para desarrollar los ejercicios prácticos.  
Sugerido llevar el PUC (Plan único de cuentas). 
FORMA DE PAGO 
Clase Presencial: Al finalizar cada sesión de clases. 
Clase virtual: Anticipado antes de iniciar la clase. 
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Curso particular práctico 

Manejo de retenciones en la fuente 
Retefuente, Reteiva, Reteica, Retecree y  Autorretenciones. 

 
La normatividad tributaria ha tenido muchos cambios en los últimos 
años en materia de retenciones. Este curso está enfocado al 
aprendizaje teórico práctico de la retención en la fuente (retefuente), 
retención en el IVA (reteiva), autoretención en impuesto para la 
equidad (retecree), retención  de industria y comercio (reteica) y 
operaciones con agentes autorretenedores.  
 
 
 
 
 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes, empleados, independientes, aspirantes a cargos en áreas de contabilidad y finanzas, o 
para quienes desean reforzar y actualizar sus conocimientos con la normatividad vigente, público en 
general e interesados en el tema. 
 
 
CONTENIDO 
 
El curso está dividido en dos partes; una parte teórica y una práctica. 
 
 
Parte teórica: Tiene una duración aproximada de 2 horas. Se enseñan las definiciones de los 
impuestos, sus retenciones, tarifas, bases, entre que regímenes tributarios operan las retenciones. Para 
pasar a la parte práctica es necesario ver primero la parte teórica para poder realizar de forma correcta 
la contabilización de las retenciones.  
 
 
Parte práctica: Tiene una duración aproximada de 4 horas. Consiste en desarrollo de ejercicios con 
operaciones que incluyen IVA, RETEIVA, RETEFUENTE, RETEICA, RETECREE y auto retenciones. 
 

 Contabilización de transacciones con Retención del IVA (RETEIVA). 
 Contabilización de transacciones con Retención en la fuente (RETEFUENTE). 
 Contabilización de transacciones con Retención sobre el impuesto para la equidad (RETECREE) 
 Contabilización de transacciones con Retención del Impuesto de industria y comercio 

(RETEICA). 
 Contabilización de transacciones con Agentes autorretenedores. 
 Elaboración del formulario DIAN. 350 Declaración mensual de retenciones en la fuente. 

 
 
 
PRECIO: $150.000. Pueden asistir hasta 5 personas. 
DURACIÓN: 6 horas aproximadamente, repartidas en 2 o 3 clases. 
METODOLOGÍA: Teoría y Práctica contable a través de realización de ejercicios en Excel. 
REQUERIMIENTOS: Computador con Excel para desarrollar los ejercicios prácticos.  
Sugerido llevar el PUC (Plan único de cuentas). 
FORMA DE PAGO 
Clase Presencial: Al finalizar cada sesión de clases. 
Clase virtual: Anticipado antes de iniciar la clase. 
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Curso particular práctico  

Impuesto sobre las ventas IVA y Reteiva 
 

Uno de los principales impuestos nacionales, el IVA; aprenda su 
funcionamiento, los distintos regímenes que lo conforman, 
clasificación de los productos y servicios en este impuesto; el 
tratamiento contable entre empresas de distintos regímenes. 
 
Practique la determinación del impuesto de acuerdo a las tarifas 
vigentes, como practicar retenciones de IVA, prorrateo al 
momento de solicitar IVA descontable en saldos a favor, 
diligenciamiento del formulario para declaración del IVA.  
 
 
 

 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, empleados, independientes, aspirantes a cargos en áreas de contabilidad y finanzas, o 
para quienes desean reforzar y actualizar sus conocimientos con la normatividad vigente, público en 
general e interesados en el tema. 
 
 
 
CONTENIDO 
 
Parte teórica: Tiene una duración aproximada de 1 hora. Se enseñan las definiciones sobre el 
impuesto a las ventas, régimen en el IVA, clasificación de los productos (excluidos, exentos y gravados), 
tarifas, bases, entre que regímenes tributarios operan las retenciones y el cobro del impuesto.  
Para pasar a la parte práctica es necesario ver primero la parte teórica para poder realizar de forma 
correcta la contabilización del impuesto.  
 
Parte práctica: Tiene una duración aproximada de 2 horas. Consiste en desarrollo de ejercicios con 
operaciones entre los diferentes regímenes del IVA. 
 

 Contabilización de operaciones con IVA entre el régimen común, simplificado y no responsables de 
IVA. 

 Desarrollo de ejercicios con productos gravados, exentos y excluidos. 

 Contabilización del IVA en operaciones especiales como donaciones, retiros de inventarios, perdida 
de mercancías y autoconsumos. 

 Prorrateo del VA al solicitar devolución de saldos. 

 Diligenciamiento del formulario 300 Declaración del impuesto sobre las ventas. 
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Otros servicios 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conoce mas en: 

www.profesoryclases.com    
 

SERVICIOS DETALLES 

Clases particulares a domicilio, 
Finanzas, Contabilidad, Excel, 
Estadística. 

En su casa, trabajo, universidad o centro comercial. 
Precio: $30.000 la hora. 

Clases particulares virtuales. 
Finanzas, Contabilidad, Excel, 
Estadística. 

Videoconferencia en vivo a través de Skype, Google Hangouts o 
TeamViewer. 
Precio: $30.000 la hora 

Trabajos. 
Finanzas, Contabilidad, Excel, 
Estadística. 

Servicio dirigido a personas que necesitan conocer la solución 
de algún ejercicio, taller o trabajo de Finanzas, Contabilidad, 
Excel, Estadística o áreas afines a carreras administrativas, 
contables y financieras. 
Precio: A cotizar 

Trabajos, diseño de plantillas, 
formatos y modelos en Excel 

Se elaboran modelos, plantillas para hacer cálculos en Excel, 
administrar y automatizar la información; como por ejemplo 
modelos para ejecución de presupuestos, plantillas para 
manejar la nómina, tablas dinámicas para obtener informes de 
ventas, facturación, costos, gastos, etc. 
Precio: A cotizar  
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