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Descripción del curso de
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Objetivos del
curso

Programa
formativo

Adquirir conocimientos referentes a los aspectos clave de la
contabilidad, del Plan General de Contabilidad y del ciclo
contable, así como adquirir las habilidades necesarias para
realizar el balance de situación y de las masas patrimoniales
e interpretar el resultado del ejercicio.

Unidad 1. Introducción a la contabilidad
Concepto de Contabilidad
Requisitos de la Contabilidad General
Objetivos de la Contabilidad General
Unidad 2. El patrimonio de la empresa
Concepto de patrimonio
Activo
Pasivo
Patrimonio Neto o Neto Patrimonial
Unidad 3. Los hechos contables
Concepto de hecho contable
Clasificación de los hechos contables
Ingresos y gastos
Unidad 4. El registro de las operaciones
Cuentas contables
La técnica contable
Unidad 5. El plan general de contabilidad
Concepto y objetivos del Plan General de Contabilidad
Características del Plan General de Contabilidad
Estructura del Plan General de Contabilidad
Los grupos de cuentas del PGC
Unidad 6. El ciclo contable
Ciclo contable
Inventario inicial
Asiento de apertura
Asientos de gestión
Balance de comprobación de sumas y saldos
Operaciones de cierre de ejercicio

Unidad 7. Los libros de contabilidad
Libros contables
Libros obligatorios según la legislación mercantil
Unidad 8. Aspecto de contabilidad para pymes
Fiscalidad de pymes

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.

