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Curso - Taller: “Preparación y 
Presentación de Notas a los Estados 
Financieros según VEN-NIF PYME.” 

 
I) Descripción del Curso y/o Diplomado y Objetivos que persigue. 

 

 Descripción del Curso:  
Surge la idea de orientar a los profesionales para ofrecer fundamentos generales 

acerca de las requerimientos prescritos y enunciados basados en los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela para las PYME, las cuales han 
sido reflejo de la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
para las Pequeñas y Medianas Entidades (PYME), facilitando una visión detallada sobre 
la transformación financiera que tienen que enfrentar las empresas y de esta manera 
poder considerar los elementos cualitativos que son necesarios para la preparación de 
las notas a los estados financieros.  

Este curso busca proporcionar a los participantes, la explicación cualitativa y 
cuantitativa referida a las partidas contenidas en los estados financieros, que poseen 
materialidad o importancia relativa y se muestra mediante las notas a los estados 
financieros. 

En este contexto, es importante destacar, que se destinarán cuatro (4) sesiones de 
estudio que afianzarán la forma de preparar las notas a los estados financieros, 
entendiendo que combinan distintos elementos para lograr transmitir una información 
concreta determinada, establecida según las disposiciones VEN-NIF PYME.    
 Objetivo:  

Instruir al participante en la metodología para la elaboración de las notas a los 
estados financieros, considerando el proceso de simplificación, abstracción, 
compilación, agrupación y estructuración de la información en los estados financieros, 
cumpliendo con lo establecido en las VEN-NIF PYME, guardando los requerimientos 
exigidos por las normas que los regulan. 

 
II) Dirigido a:  

El curso está dirigido a Contadores Públicos, Administradores, TSU de las áreas 
financieras y/o económicas, así como estudiantes de carreras afines, o cualquier otro 
interesado, con el propósito de ofrecer una opción para la actualización, la cual 
permitirá adquirir, mejorar y consolidar conocimientos, herramientas y habilidades 
que ayuden a plantear los nuevos enfoques que se requieren en las entidades para 
estar acorde a las normativas nacionales vigentes para desarrollar efectivamente los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  en las empresas venezolanas. 
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III) Contenido Programático y Horario de Clases. 
 

Sesión Contenido 
Nº Horas 

Semanales 

1 

 ¿Por qué presentar notas?,  tipos de notas, 
estructura de las notas, orden de presentación, 
modelo ilustrativo, significado de presentación de 
notas a los estados financieros. 

7 

2 
 Preparación y presentación de notas generales y 

sobre activos de la entidad. 7 

3  Preparación y presentación de notas sobre pasivos 
y patrimonio.  7 

4 
 Preparación y presentación de notas sobre gastos, 

ingresos, tipos de actividades del flujo de efectivo y 
otras necesarias.  

7 

 
 

N° Horas Horario 
1 08:00 a 08:45 am 

2 08:45 a 09:30 am 

3 09:30 a 10:15 am 

Receso 10:15 a 10:30 am 
4 10:30 a 11:15 am 
5 11:15 a 12:00 am 
6 12:00 a 12:45 pm 
7 12:45 a 01:30 pm 

 
 

El curso se llevará a cabo los días sábados exclusivamente, la duración es de 
veinte ocho (28) horas académicas – 4 sesiones de clases. 
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IV) Inversión: 
 

Descripción Inversión 

Curso 26.000,00 
 

Forma de Pago:  
 Transferencia bancaria a nombre de UCLA, en la Cuenta Corriente del 

Banco Provincial: 0108-0906-10-0100001808.  RIF G - 20000077-5.  
Posterior al pago, deberá enviar el soporte de la transferencia al correo 
diplomadosycursosucladac@gmail.com indicando el nombre del 
participante y a su vez indicar, el número de cédula o RIF del titular de 
la cuenta de origen desde donde se hizo la transferencia, no 
importando si es o no del participante.  

 El pago para la inscripción, podrá realizarse en un pago único por Bs. 
26.000,00 o a través del pago financiado realizándose el primer pago 
por Bs. 13.000,00 al momento de la inscripción y el segundo pago por 
Bs.  13.000,00 en la fecha del inicio del curso. 

 
V) Contacto y Gestiones: 

Para mayor información puede escribirnos al email:  
diplomadosycursosucladac@gmail.com 
Contacto y Responsable del Curso: Prof. Ana Cristina Alvarez.  
Teléfono: 0414-529.25.07 

 
VI) Ficha de Inscripción: 

Llene la Ficha de Inscripción adjunta y envíele por correo a 
diplomadosycursosucladac@gmail.com 
 

Consigne los siguientes documentos:  
 

 Fotocopia de la Cédula de Identidad. 
 Inserte una foto digital en la planilla. 
 Presente el soporte de pago, para realizar la facturación legal. Si 

requiere incluya el RIF de la empresa.  


