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PROGRAMA FORMATIVO 

 

Introducción a la contabilidad 
 

Familia profesional Administración y gestión 

Horas 70 horas (adaptable al proyecto formativo) 

Modalidad Online 

 
 
Descripción  

 
 

Objetivos del curso 
 
- Alcanzar los conocimientos básicos para el desarrollo de la 
gestión contable en la empresa. 
- Aprender a realizar inventarios, asientos contables y anotaciones 
en el Libro Diario y Mayor,  
- Saber confeccionar el Balance de comprobación de sumas y 
saldos, Balance general y Balance de situación. 
 

 
Programa formativo 

 
Unidad 1. El inventario 
La empresa y la contabilidad  
Concepto y elementos del inventario 
Elementos que componen el Activo y el Pasivo 
Concepto de capital líquido 
El libro de inventarios 
Unidad 2. Los hechos contables y sus clases 
Inventarios sucesivos 
Los hechos contables. Clases 
Unidad 3. Las cuentas 
Definición de cuentas 
La partida doble. Principios fundamentales 
Concepto de cargo y abono 
Elaboración del balance de comprobación de sumas y saldos 
Unidad 4. Análisis de las cuentas de Activo y Pasivo 
Características generales de las cuentas de Activo 
Motivos de cargo y abono de las principales cuentas de Activo 
Características generales de las cuentas de Pasivo 
Motivos de cargo y abono de las principales cuentas de Pasivo 
Clasificación de las cuentas patrimoniales 
Unidad 5. Análisis de las cuentas de gestión y de resultados 
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Cuentas de gestión y resultados 
Motivos de cargo y abono de las principales cuentas de gestión 
Motivos de cargo y abono de la cuenta general de resultados 
Unidad 6. El libro diario. El ciclo contable 
Características y estructura del libro Diario 
Los asientos en el libro Diario 
Contabilización de los asientos en el libro Diario 
Transcripción de asientos al libro Mayor 
Asientos de regularización 
Asiento de cierre. 
Asiento de reapertura 
Unidad 7. El desarrollo contable  
Análisis de una compra de mercaderías a crédito. Introducción al 
IVA  
Análisis de una compra de inmovilizado a crédito 
Análisis de una compra de servicio 
Análisis de una venta de mercaderías 
Cancelación y liquidación del IVA 
Análisis y asientos de pago a terceros 
Análisis de una negociación de efectos 
Análisis de una domiciliación de recibos 
Contabilización conjunta de nóminas y Seguros Sociales 
Análisis y asientos en el Diario de varias nóminas 
Análisis y asientos en el Diario por pagos de nóminas y seguros 
sociales 
Unidad 8. Fin del ciclo contable 
La periodificación contable 
Contabilización de las amortizaciones 
Los asientos de regularización 
El asiento de cierre 
Unidad 9. El libro mayor 
Funciones, aspectos legales y generalidades 
Estructura del libro Mayor 
Transcripción al libro Mayor  
Índice del libro Mayor  
Ejemplos prácticos 
Unidad 10. Los balances 
Los Balances contables 
Balance de comprobación de sumas y saldos 
Balance general 
Balance de situación 

 
  

mailto:ong@audiolis.com
http://www.audiolis.com/formacion-ongs


Formación especializada 
para usuarios de ONGs 

 

Audiolís. 

952 10 14 94 | ong@audiolis.com | www.audiolis.com/formacion-ongs 

 
 

 
Ventajas de realizar la formación con Audiolís 

 
 

Experiencia Firme compromiso 

Más de 35 años de experiencia en mejorar el 
nivel de empleabilidad a través de acciones 

formativas de cualificación profesional. 

 

Experiencia específica en el desarrollo de proyectos 
de inserción laboral con personas en situación de 

exclusión social. 

Calidad docente Metodología integradora 

Docentes con contrastada y amplia 
experiencia en las temáticas que tutorizan, 

tanto en conceptos teóricos como prácticos. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje adaptada a 
las necesidades concretas de personas en situación 

de exclusión social, refugiadas, apátridas o 
migrantes. 

 
Confianza Mercado laboral 

Proveedor habitual de servicios de formación 
para entidades sin ánimo de lucro. 

Adaptación de todas nuestras acciones formativas a 
la demanda del mercado laboral. 

 
 

Adaptamos la formación a tus necesidades 
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