NUEVO

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

Actividades de gestión administrativa (online)
DURACIÓN 60 horas (la modalidad online permite empezar el curso cuando convenga y adaptar los horarios a las
propias necesidades. Se puede realizar el curso según el ritmo de aprendizaje de cada persona: repasar y hacer tantas
veces como se quiera un ejercicio o una lección).
FECHAS INICIO CADA 15 DÍAS (a determinar con cada empresa y/o participante).
PRECIO 450€ (bonificable 100%)1
METODOLOGÍA
En este curso online se efectúa un seguimiento periódico del progreso, para ayudar a cumplir los requisitos exigidos para
superar con éxito la formación. Con ejercicios de autoevaluación, que permiten reforzar, tantas veces como se requiera, los
conocimientos que ya disponen los profesionales.
A medida que se completan los ejercicios, el tutor informa del progreso, a través de mensajes en el campus virtual, para
provocar una relación de confianza y proximidad. La comunicación puede realizarse por diferentes medios: red social del
campus, e-mail, foro de dudas y por teléfono.
OBJETIVOS
• Interpretar los documentos-justificantes mercantiles habituales derivados de la actividad empresarial y relevantes en la
realización de los registros contables, reconociendo la información contenida en los mismos.
• Registrar contablemente las operaciones económicas aplicando el método contable de partida doble, sus instrumentos y sus
fases.
• Aplicar el método contable de partida doble al registro de las transacciones económicas de acuerdo con las normas contables
en vigor.
• Cumplimentar los libros auxiliares de IVA y de bienes de inversión aplicando la normativa del impuesto.
CONTENIDOS
1. INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA
NORMATIVA MERCANTIL Y CONTABLE
Introducción
Concepto de contabilidad
Documentación mercantil y contable
La empresa: clases de empresas
Conceptos básicos: ingreso-cobro; gasto-pago
Resumen
2. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA
Introducción
Concepto contable del patrimonio
Inventario y masas patrimoniales
Resumen
3. REGISTROS CONTABLES DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
Introducción
El instrumento de representación contable: teoría de las
cuentas
El método de registro contable: la partida doble
Balance de comprobación de sumas y saldos

El resultado de la gestión y su representación contable: la
cuenta de pérdidas y ganancias
Plan General Contable en vigor
Amortización y provisión
Periodificación de gastos e ingresos
Cierre y apertura de la contabilidad
Realizar un ciclo contable básico completo
La responsabilidad y la confidencialidad en los registros
contables: código deontológico, el delito contable,
normativa mercantil en torno al secreto contable
Resumen
4. CONTABILIDAD DEL IVA EN LOS LIBROS
AUXILIARES
Introducción
Términos fiscales
Clasificación de los impuestos
El Impuesto sobre el Valor Añadido
Operaciones sujetas, no sujetas y exentas al impuesto
Tipos de IVA vigentes en España
Contabilización del IVA
El IVA en las operaciones intracomunitarias
Liquidación del impuesto
Resumen

1. Para los trabajadores en activo contratados en régimen general (no autónomos), el importe total de este curso se puede bonificar 100% a través de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, con el crédito anual que cada empresa dispone para realizar formación. Le informamos del crédito
disponible de su empresa.

