
 

 

Nombre: Diplomado en Normas Internacionales De Información Financiera NIC NIIF 

Facultad: Negocios, Gestión y Sostenibilidad 
Modalidad: On line 
Duración: 120 horas (30 sesiones) 

Valor de matrícula: $1.400.000 ** No aplica descuentos 
 
Este diplomado aplica únicamente si el estudiante está en último año se su pregrado (dos 

últimos semestres) y tiene inscrita la materia “Opción de grado” en el periodo académico 
2020-1, Al finalizar la nota será reportada a procesos académicos para su cargue.  
 

Los pregrados que lo pueden cursar son: 
 

• Administración de Empresas 

• Administración Pública 

• Contaduría Pública 

• Economía 

 

Objetivo de aprendizaje  
 
Dar a conocer la normatividad vigente y su impacto en el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de los hechos económicos de cualquier tipo de entidad 
identificando los siguientes aspectos: 
 

• El proceso de emisión de estándares internacionales y el mecanismo de 

aplicación en Colombia. 

• El marco Conceptual 

• Las normas para la aplicación de políticas contables, estimaciones y corrección 

de errores. 

• La aplicación de las normas relativas a cada uno de los estados financieros. 

• Las normas específicas para activos, pasivo, patrimonio, ingreso y gastos 

• Las Normas sobre revelaciones. 

 
Lo anterior con el objetivo final que los participantes, como miembros de la comunidad 
académica o empresarial, puedan utilizar los estándares internacionales contables con el 
ánimo de enseñarlos a otros, o de brindar, en su papel de preparadores o revisores de la 

información contable, información útil, trasparente, confiable y comparable a los usuarios 

de la misma. 
 

Contenido académico  
 

Módulo Temática a tratar 

Introducción y marco 
conceptual NIC 8 y NIC 10 

Regulación de las NIIF en Colombia 

Matemáticas financieras 
Cuentas por cobrar y cuentas por pagar, Instrumentos 
financieros 

Instrumentos financieros 

NIC 32, 39 NIIF 7 y 9 

Inversiones, coberturas, cuentas por cobrar y cuentas por 

pagar 



 

 

Módulo Temática a tratar 

Activos NIC 2, 16, 36, 38, 
40, 41, NIIF 5 y NIIF 16 

Inventarios, Propiedades, Planta y Equipo, Deterioro del 

valor de los activos, Intangibles, Propiedades de Inversión, 
Activos biológicos, Activos no corrientes mantenidos para la 
venta y Arrendamientos 

Pasivos laborales, activos 
contingentes, pasivos 

contingentes y provisiones 
y valor razonable NIC 19, 
26 y 37 NIIF 13 

Nómina, Pasivos y Provisiones y Valor Razonable 

Minería y seguros NIIF 4 y 
6 

Minería y Seguros 

Impuestos diferidos y 

pagos basados en acciones 
NIC 12 y NIIF 2 y NIC 33 

Impuestos diferidos, Pagos Basados en Acciones y 
ganancias por acción 

Estado de resultados NIC 

20, 23, NIIF 14 y NIIF 15 

Subvenciones del Estado, costos por préstamos, cuentas de 
diferimiento de actividades reguladas, contratos con 
clientes 

Presentación de estados 
financieros NIC 1, 7, 34, 

NIIF 8 

Presentación de Estados Financieros 

Consolidación de estados 
financieros y conversión a 

moneda extranjera NIC 21, 
24, 27, 28, NIIF 3, 10, 11, 
12 

Conversión a moneda extranjera y partes relacionadas, 
Estados Financieros Separados, inversiones en asociadas, 

combinación de negocios, Estados financieros consolidados, 
acuerdos conjuntos, e información a revelar sobre otras 
inversiones 

Taller de cierre contable y 
fiscal  

Taller de cierre contable y fiscal aspectos a tener en cuenta  

XBRL XBRL  

Introducción a las Nias 
Recorrido por las normas internacionales de auditoria y su 

aplicación a estados financieros bajo NIIF. 

 


