
Curso práctico de
preparación para
presentar el examen
de Certificación
Internacional
en NIIF

Invierte en ti,
actualízate con PwC.

Certifica tus
conocimientos



Introducción
PwC te ayuda a prepararte para certificar tus conocimientos ante la organización 
más importante de contadores profesionales en Europa, el Instituto de 
Contadores de Inglaterra y Gales (ICAEW). 

Este curso práctico de 24 horas te dotará de herramientas, conocimientos y 
competencias que te servirán para aprobar el examen de certificación en NIIF, y 
ser parte de los más de 159.000 miembros que dirigen y asesoran a las 
empresas en más de 149 países de todos los sectores económicos.

Objetivo
El curso práctico de preparación en Normas Internacionales 
de Información Financiera (por sus siglas en Inglés IFRS – 
International Financial Reporting Standard), está 
especialmente diseñado para que los participantes simulen en 
tiempo real la metodología utilizada para presentar el examen 
de certificación y así poder certificarse ante el Instituto de 
Contadores de Inglaterra y Gales (ICAEW). 

Metodología
Basado en la práctica, combinando la exposición teórica, 
debates, respuestas a consultas específicas, dinámicas de 
pregunta y respuesta, ejercicios y lecturas, el curso potencializará 
sus conocimientos específicos para el examen de certificación. 

Cuenta con una intensidad de 24 horas de capacitación.
• 6 sesiones virtualesa través de la plataforma google meets.

Valor agregado
Acumula Neuromillas redimibles en el Centro de Conocimiento y Experiencia.
Certificado de Participación emitido por el Centro de Conocimiento y 
Experiencia PwC.
Tienes 4 meses de acceso gratis al estatuto Contable vía web.
Tienes 3 meses de acceso gratis a nuestra Comunidad Contable, Financiera 
y Tributaria.



Contexto Información Financiera

• Marco Conceptual para Reportes Financieros
• NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera
• NIIF 2 Pagos Basados en Acciones
• NIIF 3 Combinaciones de Negocios
• NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas
• NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar
• NIIF 8 Segmentos de Operación
• NIIF 9 Instrumentos Financieros
• NIIF 10 Estados Financieros Consolidados
• NIIF 11 Acuerdos Conjuntos
• NIIF 13 Medición del Valor Razonable
• NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 
• NIIF 16 Arrendamientos
• NIC 1 Presentación de Estados Financieros
• NIC 2 Inventarios
• NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo
• NIC 8 Políticas Contables, Cambios en los Estimados Contables y Errores
• NIC 10 Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se Informa
• NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
• NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo
• NIC 19 Beneficios a los Empleados 
• NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre 
Ayudas Gubernamentales
• NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera
• NIC 23 Costos por Préstamos
• NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas
• NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro 
• NIC 27 Estados Financieros Separados
• NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
• NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias
• NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación
• NIC 33 Ganancias por Acción
• NIC 34 Información Financiera Intermedia
• NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos
• NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes
• NIC 38 Activos Intangibles
• NIC 40 Propiedades de Inversión



Los valores y la cultura de PwC se incorporan a cada uno de nuestros 
programas de capacitación, donde nos esforzamos por brindar un servicio 
extraordinario y una experiencia única, estimulante y memorable.

Nuestros instructores experimentados comparten ejemplos de la vida 
real, cubren temas y tendencias relevantes y proporcionan materiales 
útiles para el trabajo en clase y para llevar a casa. Nuestros talleres 
interactivos, utilizan una combinación de actividades y discusiones, 
basados en nuestro enfoque de aprendizaje interactivo PILA.

Quizzes/Gamification

Exercises/Gamification

Action Plans

Case Studies

Assignments

Memory Jogger

Group Discussions

Learning Logs

Scenario basedActivities

PwC 
Interactive 
Learning 
Advantage

Quizzes a través de una metodología basada en el juego

Ejercicios lúdicos que ayudan a adquirir el conocimiento efectivamente

Desarrolla la capacidad de análisis y toma de decisiones

Permite priorizar tareas para cumplir con los objetivos

Transferencia del conocimiento

Impulsor de memoria que permite organizar ideas de manera 
estructurada

Permite desarrollar capacidades para plantear ideas, resolver 
problemas y trabajar en equipo

Seguimiento y análisis del aprendizaje propio

Aprendizaje basado en situaciones reales. Incentiva la participación

Método de aprendizaje



Nuestros especialistas

César Izaguirre
Gerente de auditoría PwC Colombia

Durante los 11 años de vinculación a PwC (en 
Venezuela y Colombia), ha participado en la revisoría 
fiscal y auditoría externa de compañía nacionales  e 
internacionales relacionadas con el sector financiero, el 
sector real y entidades sin ánimo de lucro bajo normas 
internacionales de auditoría y SoX; así como también 
ha participado en el proceso de conversión a NIIF y 
reportes bajo USGAAP.

Nathaly Fandiño
Gerente Servicios Legales y Tributarios PwC Colombia

Contadora Pública egresada de la Universidad Central 
con especialización en Derecho Tributario de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Realizó el curso en 
Derecho Tributario Internacional de la Universidad 
Austral de Argentina. En el año 2019 obtuvo la 
certificación de NIIF otorgada por el ICAEW (The 
Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales) por sus siglas en inglés. 



Política de quejas
Nuestro deseo es proveerles, en todo momento, un servicio de la más alta 
calidad para cubrir sus necesidades.
Por este motivo, PricewaterhouseCoopers AG SAS tiene implementado su 
Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2015, 
cuyo propósito principal es la satisfacción del cliente, y para lo cual se llevará a 
cabo un proceso de evaluación de la satisfacción.

Si en cualquier momento tienen alguna inquietud acerca del servicio, pueden 
informarla directamente al Socio a cargo de la cuenta. En caso de que prefieran 
discutir esos asuntos con una persona diferente al Socio, pueden ponerse en 
contacto con Carlos Mario Lafaurie, Socio Principal de PwC Colombia 
(carlos_mario.lafaurie@pwc.com) o con el equipo de calidad a  través de nuestro 
correo oficial de servicio al cliente (co_servicioalcliente@pwc.com) donde 
atenderemos sus comentarios y solicitudes.

PwC se reserva el derecho de modificar o reemplazar profesores, garantizando 
la calidad de los módulos y de la formación del programa de capacitación.

*Programa de educación no formal sujeto a quórum mínimo. 

*Todo proceso de devolución se demorará un tiempo de 20 días hábiles.



Paola Nigrinis Name
Gerente 

paola.nigrinis@pwc.com
Celular: 312 512 1136

Andrea Ussa
Coordinadora de Programa

andrea.ussa@pwc.com
Celular: 314 333 1989

Más información

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 
155 países, con más de 284.000 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y 
Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com. 

© 2021 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de 
PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. 
Todos los derechos reservados.

¡Inscríbete!



Practical course
to take IFRS
international
certificacion
exam

Invest in yourself,
get updated with PwC

Certify  your
knowledge


