
  
CONTABILIDAD FINANCIERA (100 HORAS)

MODALIDAD: TELEFORMACIÓN
COSTE: Con tutorías: 384 €

OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS GENERALES

- Adquirir  el dominio de las herramientas básicas a través de las cuales se cimenta el conocimiento de la 
contabilidad.

- Adquirir soltura en la determinación de la formulación de las cuentas anuales de la empresa (Balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, etc.).

Desarrollar su actividad profesional dentro del departamento contable de una empresa.

PROGRAMA

Tema  1.   Bienes, derechos y pasivos controlados económicamente por la empresa. El Libro de Inventarios y 

Cuentas Anuales. 

Tema  2.   Interpretación contable de las operaciones de la empresa; la partida doble y el libro Diario.

Tema  3.   El Libro Mayor; análisis del funcionamiento de las cuentas: apuntes, saldo, significado y naturaleza. 

Tema  4.   Normativa mercantil y documentación contable de las empresas, el Plan General de Contabilidad para 

PYMES y microempresas.

Tema  5.   Las operaciones de la empresa: el ciclo contable de las compras, contabilidad del IVA en las facturas 

recibidas. 

Tema  6.   Las operaciones de la empresa: el ciclo contable de las ventas, contabilidad del IVA en las facturas 

expedidas. 

Tema  7.   Las cuentas de tesorería y las cuentas personales.

Tema  8.   La contabilidad de la nómina y de las relaciones con el personal.

Tema  9.   Valoración y registro de los activos fijos; amortización y deterioro. 

Tema 10.   Valoración de las existencias y contabilidad de las variaciones del stock. 

Tema 11.   El Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.
Tema 12.   Cierre del período: introducción al cálculo del resultado.
TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS

Tema  1.   Bienes, derechos y pasivos controlados económicamente por la 

empresa. El Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. 
8  HORAS

Tema  2.   Interpretación contable de las operaciones de la empresa; la 

partida doble y el libro Diario.
9  HORAS

Tema  3.   El  Libro Mayor; análisis  del funcionamiento de las  cuentas: 

apuntes, saldo, significado y naturaleza. 
8 HORAS

Tema   4.    Normativa  mercantil  y  documentación  contable  de  las 

empresas, el Plan General de Contabilidad para PYMES y microempresas.

8 HORAS



  

Tema   5.    Las  operaciones  de  la  empresa:  el  ciclo  contable  de  las 

compras, contabilidad del IVA en las facturas recibidas. 
9  HORAS

Tema  6.   Las operaciones de la empresa: el ciclo contable de las ventas, 

contabilidad del IVA en las facturas expedidas. 
9  HORAS

Tema  7.   Las cuentas de tesorería y las cuentas personales.
5 HORAS

Tema  8.   La contabilidad de la nómina y de las relaciones con el personal.
7 HORAS

Tema   9.    Valoración  y  registro  de  los  activos  fijos;  amortización  y 

deterioro. 

10 HORAS

Tema 10.   Valoración de las existencias y contabilidad de las variaciones 

del stock. 
9 HORAS

Tema 11.   El Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.
9 HORAS

Tema 12.   Cierre del período: introducción al cálculo del resultado.
9 HORAS

TOTALES  100

FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO

No requiere formación previa

ESPECIFICACIONES

Curso en PDF. Ejercicios prácticos y Evaluaciones fuera del temario.

HARDWARE NECESARIO Y PERIFÉRICOS ASOCIADOS

Ordenador y conexión a Internet

SOFTWARE NECESARIO

- Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3 
- Flash Player
- Java Sun (Google Chrome requiere la actualización 10 de la versión de Java)
- Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9
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