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Conocer y contabilizar ciertas problemáticas
contables que se dan dentro y fuera del entorno
empresarial.
Conocer otras operaciones no relacionadas con
el tráfico normal de la empresa.
Aprender a detallar las fases del proceso de
regularización y cierre del ejercicio.
Aprender a estudiar la rentabilidad de la
empresa.
Conocer los aspectos legales fundamentales en
materia contable.

Tema 1: Introducción a la contabilidad.
1.1. El patrimonio de la empresa
1.2. El plan general contable: estructura
1.3. Los libros contables
1.4. El ciclo contable
Tema 2: Contabilización de las operaciones con las
administraciones públicas.
2.1. Contabilización de nóminas y seguros sociales
2.2. Contabilización de retenciones por IRPF
2.3. El impuesto sobre el beneficio de sociedades
2.4. Contabilización de otros tributos: impuestos locales y
autonómicos
Tema 3: El inmovilizado.
3.1. Composición del activo fijo y particularidades de
valoración
3.2. Adquisiciones de inmovilizado
3.3. Amortizaciones de inmovilizado
3.4. Pérdidas por deterioro de valor
3.5. Enajenaciones de inmovilizado
3.6. Inmovilizado intangible
3.7. Inversiones inmobiliarias
3.8. La regla de prorrata del IVA en los bienes de
inmovilizado
3.9. Permutas
Tema 4: La financiación ajena de la empresa.
4.1. deudas por préstamos y créditos
4.2. Subvenciones
4.3. La financiación por leasing o arrendamiento financiero

4.4. El contrato de Renting o aquiler
Tema 5: Otras cuentas financieras.
5.1. Fianzas y depósitos
5.2. Otras cuentas no bancarias. Relaciones entre la
empresa y sus propietarios
Tema 6: Otras cuentas financieras (II).
6.1. Constitución de empresas. El capital
6.2. Aumentos y disminuciones del capital
6.3. Correcciones por deterioro de valor
6.4. Provisiones y contingencias
6.5. Distribución de beneficios. Las reservas
Tema 7: La regularización y cierre del ejercicio contable.
7.1. El proceso de regularización
7.2. Contabilización de operaciones no formalizadas
7.3. La periodificación contable
7.4. Reclasificación de deudas
7.5. El cierre del ejercicio. Formulación, registro y publicidad
de las cuentas anuales e inscripción en el registro mercantil
Tema 8: Análisis de balances.
8.1. Introducción
8.2. Análisis financiero
8.3. Análisis económico
8.4. Estudio de las situaciones de equilibrio del balance
8.5. Análisis dinámico del patrimonio
Tema 9: Aspectos legales de la contabilidad.
9.1. Normativa en materia contable
9.2. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC)
9.3. Legislación sobre libros de contabilidad
9.3.3. Libros obligatorios establecidos por la legislación fiscal
9.4. La auditoría de cuentas. Consideraciones generales
9.5. Formulación, registro y publicidad de las cuentas
anuales

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

