
 

Contabilidad Financiera 
Duración: 
 
40 horas lectivas 
 
Metodología: 
 

 A través de un enlace a la  plataforma se introduce un usuario y un password para poder acceder al 

curso de referencia.  

 El alumno deberá superar las distintas unidades o capítulos de los que se componen los módulos, 

realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le vayan presentando. 

 Cada curso tiene un tutor / a asignado, el cual podrá enviar a los alumnos aquellos ejercicios 

adicionales y pruebas de aptitud que considere necesarias. 

 La comunicación con el tutor se realizará siempre a través de la herramienta de correo habilitada en la 

plataforma a tal efecto. 

 Una vez cumplimentados los ejercicios, se deben enviar al tutor para su corrección. El tutor responderá 

las consultas que le plantee el alumno en un plazo máximo de 24 horas.  

 A los alumnos que resulten APTOS se les enviará un CERTIFICADO DE APTITUD a la dirección indicada 

en la solicitud. 

Objetivos: 

 El objetivo principal de esta acción formativa es que los alumnos conozcan el marco conceptual de la 
contabilidad financiera y la legislación actual vigente al respecto.  

Dirigido a: 

Aquellas personas que sin conocimientos previos de contabilidad tengan inquietud por el manejo de las 
técnicas contables desde un punto de vista básico o quieran llegar a ser usuarios de la contabilidad. 

Programa: 

 La cultura contable 
 ¿Qué es el patrimonio? 
 Metodología contable 
 El plan General de Contabilidad 
 Grupo 6: Compras y gastos 
 Incremento del patrimonio 
 Las existencias 
 El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
 Cobro: derechos 
 El impuesto sobre beneficios: empresas 
 Constitución de sociedades mercantiles 
 Contabilidad en la distribución de beneficios 
 Fuentes de financiación: concepto y tipos 
 Implicaciones de las ampliaciones de capital 
 Préstamos y pólizas de crédito 
 Leasing: concepto y contabilidad 
 Contabilidad del inmovilizado 
 Tipos de subvenciones, donaciones y legados 
 Activos no corrientes mantenidos para la venta: definición, contabilización y ajustes 
 Las inversiones financieras 
 Créditos 
 La moneda extranjera, fianzas, depósitos, periodificación contable y otras operaciones 
 Cuentas anuales en PYMES 
 Gastos e ingresos imputados al patrimonio neto: activos disponibles para la venta, por diferencias de 

conversión de moneda y otros 
 Cuentas anuales normales 

http://www.ifevirtual.com/

