
 

Dirigido a Personas funcionarias o servidoras públicas que se desempeñen en el área de finanzas 
y contabilidad de servicios públicos que se rigen por la normativa NICSP.

Requisitos de  
ingreso

• Desempeñar labores en área de finanzas.
• Desempeñar labores en área de contabilidad. 
• No haber realizado el curso NICSP en el Centro de Estudios de la Administración del 

Estado en los 3 años anteriores al año de postulación. 
• No haber realizado este módulo del curso en los 2 años anteriores a su postulación.

Objetivo de  
aprendizaje

Se espera que quienes participen del curso adquieran conocimientos sobre activos 
no financieros dentro del marco normativo del Sistema de Contabilidad General de la 
Nación NICSP.

Objetivo  
general Conocer y comprender la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación 

NICSP.

Objetivos  
específicos

1. Identificar qué se entiende como existencias y cómo se valorizan.

2. Reconocer un bien de uso, su valorización, depreciación, disminución y baja, así 
como su deterioro.

3. Distinguir el deterioro de activos generadores, y no generadores de efectivo y su 
valor de uso.

4. Diferenciar entre arrendamientos financieros y operativos, y sus tratamientos 
contables.

5. Identificar qué se entiende por propiedades de inversión y su valorización.

6. Reconocer un intangible, su valorización, amortización y baja, así como su deterioro.

7. Examinar el tratamiento contable de los costos incurridos en la ejecución de 
estudios básicos, proyectos y programas de inversión.

Curso: 

Normas Internacionales de  
Contabilidad para el Sector Público 
NICSP: Activos No Financieros.
El curso pretende abordar la normativa contable NICSP, haciendo 
énfasis en los activos no financieros.

Temática del curso: Programa de especialización contable.



Metodología El curso se desarrollará en modalidad virtual a través de la plataforma dispuesta por el 
Centro de Estudios de la Administración del Estado.
El curso tiene una carga académica equivalente a 12 horas lectivas, que pueden ser 
desarrolladas de manera autónoma e individual durante las 24 horas del día, en el 
horario que la alumna o alumno estime pertinente.
El programa estará disponible para su ejecución por un periodo de 60 días desde el 
inicio.
Como parte de las etapas de ejecución del curso, se considera el desarrollo de trabajos 
prácticos que serán evaluados por un tutor o tutora. De la misma forma, se contempla 
en su ejecución una jornada virtual de carácter obligatoria en la que se abordarán las 
dudas.
Como parte del programa se realizará una prueba final.

Contenidos 1. Existencias.
2. Bienes de uso.
3. Deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo.
4. Arrendamiento.
5. Propiedades de inversión.
6.   Activos intangibles.
7. Estudios de costos, proyectos y programas.

Evaluación El curso contempla las siguientes evaluaciones: 
3 Trabajos prácticos: 10%, 10% y 20% respectivamente.
Participación en los foros: 10%.
Examen final: 50%.
Los trabajos prácticos tienen como objetivo la aplicación de los conocimientos 
aprendidos por medio de un ejercicio simulado sobre la materia del curso, debe ser 
entregado a través del aula virtual donde se desarrolla el curso. Los ejercicios no 
se recepcionarán por otra vía que la definida y tampoco trabajos con problemas de 
visualización, en ambos casos, se considerará como no entregado y será evaluado de 
esa manera.
Las evaluaciones del curso, incluido el trabajo práctico son de carácter individual, en el 
caso de encontrarse ejercicios prácticos similares serán evaluados con nota mínima. 
En circunstancias que el o los ejercicios sean entregado fuera del plazo establecido, la 
nota máxima podrá ser de un 90%.
La evaluación final (selección múltiple) se habilitará una vez revisados la totalidad de 
los contenidos del programa y, se aprobará con el 65% de las respuestas correctas. Las 
lumnas o alumnos tendrán solo un intento para realizar la evaluación.
En caso de no lograr el porcentaje mínimo de aprobación las personas que participan 
del curso podrán rendir un examen de repetición para intentar cumplir con el requisito 
mínimo de aprobación y es la última instancia para aprobar el curso.
Para quienes acceden al examen de repetición, se considerará la nota más alta obtenida.

Certificación Se entregará un certificado al finalizar el curso a quienes hayan ejecutado el programa 
de manera completa y obtengan el puntaje necesario para aprobar el curso.
Es responsabilidad de quien realiza el curso descargar el certificado, directamente 
desde la plataforma, una vez respondida la encuesta de satisfacción.


