
Contabilidad Financiera
 

Duración: 60.00 horas

 
Descripción

 

 
Este curso parte de nociones básicas de la contabilidad, con el fin de hacer una introducción a su metodología, y profundiza en el estudio

de sus normas y procedimientos que servirán para registrar todos los hechos económicos y financieros que se presentan en el ciclo

económico de la empresa.

 

 

Tras la realización de este curso seremos capaces de dominar todos los conceptos contables y los conocimientos legislativos actuales

necesarios para llevar la contabilidad de una empresa.
 

 
Objetivos

 

 
 

- Definiciones de contabilidad y cuáles son los principales actores de la misma.

- Concepto de patrimonio empresarial, su estructura y equilibrio.

- Las cuentas. Conceptos de cargo y abono, partida, asiento y registro.

- Manejar la metodología del trabajo con cuentas.

- El plan general contable. Principios, estructura y normas.

- Tratamiento contable de las compra ventas.

- Tratamiento contable de los gastos de personal y las existencias.

- Las operaciones de crédito.

- Tratamiento contable del IVA.

- Conocer el concepto de activo fijo. Inmovilizados, amortizaciones y pérdidas de valor.

- Analizar las fuentes de financiación de la empresa.

- El cierre del ejercicio. Periodificación, regulación e impuestos.
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Página 6 de 10



 

-      Autopráctica - El patrimonio neto I

 

-      Autopráctica - El patrimonio neto II

 

-      Autopráctica - El patrimonio neto III

 

-      Test

 

-      Documentación

 

UNIDAD 14 - PROVISIONES 

 

-      Descripción

 

-      Provisiones: Clasificación y Valoración

 

-        ¿Cuándo reconocer en el balance una provisión de pasivo?

 

-        Tratamiento de las provisiones

 

-        Pasivo Contingente

 

-        Provisión para responsabilidades

 

-          Ejemplo de provisión para responsabilidades I

 

-          Ejemplo de provisión para responsabilidades II

 

-          Cuentas utilizadas según la naturaleza y el período de generación.

 

-        Provisión para impuestos

 

-          Ejemplo de provisión para impuestos

 

-        Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
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