
 

CONTABILIDAD BÁSICA 
PARA EMPRENDEDORES 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: Del 30 de junio al 11 de agosto, excepto el 28 de julio 
Horario: Miércoles, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

En la actualidad los negocios están orientados al desarrollo de pequeños emprendimientos manejados por 
una o más personas en forma individual o corporativa. Es por eso que hoy es muy común hablar de 
EMPRENDEDORES, vale decir quienes se aventuran a conocer nuevos mercados y nuevas formas de hacer 
negocios. Este curso es para todas las personas que han decidido formar parte del mundo de los 
emprendedores y se ven en la necesidad de tener conocimientos básicos de la contabilidad y otros temas 
afines que se aplican en la operación de un negocio personal, una pequeña o mediana empresa. 
En este curso el participante podrá aprender lo básico de cómo puede gestionar, a través de la información 
contable lo que lo que sucede en su emprendimiento, conocer y controlar los efectos de las operaciones 
realizadas, en los aspectos administrativos, legales y tributarios. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en desarrollar proyectos de emprendimiento 
personal y conocer los fundamentos de la contabilidad. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Aprender cómo desarrollar un emprendimiento empresarial y las estrategias de gestión con relación a los 
recursos humanos, económicos y financieros. También sobre las operaciones, el presupuesto y las 
obligaciones tributarias. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 La contabilidad y las nuevas formas de negocios. 
 La creación de una empresa, cambios que sufren los negocios desde su creación.          
 Como informa la contabilidad los efectos de dichos cambios. 
 Los elementos de la contabilidad. 
 La ecuación contable: 
 El estado de la situación financiera  
 Las operaciones de la empresa y su resultado 
 Estado de gestión 
 Efecto tributario en las operaciones (IGV, ISC, ITF e IR)    
 Regímenes tributarios de Impuesto a la Renta (IR)  

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
Exposiciones teóricas 
 

Recursos de aprendizaje: 
Se entregarán textos de lectura además de la proyección de material audiovisual. Las clases serán 
sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o teléfonos celulares con acceso 
a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 



 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del correo electrónico 
registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de culminada la actividad. 
 

Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

JOSE JULIO CARPIO NOLES 
Contador Público, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de Posgrado, Maestría y 
especialización en la PUCP y la UPJSB y en la Escuela Profesional de Arthur Andersen & Co. en contabilidad, 
auditoria, tributación, sistemas de información y organización empresarial, entre otros.  
Experiencia profesional en las áreas de administración, contabilidad, auditoria, sistemas, comercialización, 
logística, producción y finanzas de empresas industriales, comerciales y de servicios, a nivel de consultor y 
como Ejecutivo responsable. 
 

PRECIO: S/320.00 
SEMANA DE ANIVERSARIO: 35% de descuento (del 16 al 23 de junio) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Comunidad BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
 
Descuento del 25%* (a partir del 24 de junio): 
Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Comunidad BBVA (tarjetahabientes) / Suscriptores El Comercio 
(suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días hábiles. 
 

NOTAS: 
 

 El curso está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso lo permita y un menor de edad, esté 
interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno matriculado 
que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP, solicite su reembolso recibirá el 
monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 10% del monto 
de matrícula. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

