Contabilidad
OBJETIVOS

PROGRAMA (1/2)

• Adquirir conocimientos referentes a los aspectos
clave de la contabilidad, del Plan General de
Contabilidad y del ciclo contable.

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

• Adquirir las habilidades necesarias para realizar el
balance de situación y de las masas patrimoniales e
interpretar el resultado del ejercicio.

• Requisitos de la Contabilidad General

DIRIGIDO A

• Concepto de contabilidad

• Objetivos de la Contabilidad General

UNIDAD 2. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA

Todas
las
personas
que
deseen
dedicarse
profesionalmente al ámbito de la contabilidad, de las
asesorías y/o auditorias. Así como a todas aquellas
personas que deseen ampliar sus conocimientos en esta
temática.

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO

• Concepto de patrimonio. Patrimonio neto o neto
patrimonial
- Activo
- Pasivo

UNIDAD 3. LOS HECHOS CONTABLES
• Concepto de hecho contable

50 Horas
Modalidad: elearning
Precio: 300 €

• Clasificación de los hechos contables

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio
del curso.

• Ingresos y gastos

UNIDAD 4. EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES
• Cuentas contables

METODOLOGÍA
• A través de un enlace a la plataforma se introduce un
usuario y un password para poder acceder al curso de
referencia.
• Cada participante 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.

- Uso de las cuentas
- Las cuentas de gestión
- Cuentas de ingresos
- Convenio de cargo y abono
• Técnica contable
- Los libros contables
- El libro diario y el libro mayor

• Tutorizado por un experto en la materia.

Contáctanos
91 538 38 38
91 538 35 00

www.camaramadrid.es
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CONVOCATORIAS

UNIDAD 5. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes
comenzar el curso el día que mejor te venga.

• Concepto y objetivos del PGC
- Requisitos para la aplicación del PGC de Pymes
• Características del PGC
• Estructura del Plan General Contable
• Primera parte: Mapa conceptual de la contabilidad
- Cuentas anuales. Imagen fiel
- Requisitos de la información
- Principios contables
- Elementos de las cuentas anuales
- Criterios de registro o reconocimiento contable de
los elementos de las cuentas anuales
- Criterios de valoración
- Principios y normas de contabilidad y
generalmente aceptados
• Segunda parte: Normas de registro y valoración
• Tercera parte: Cuentas anuales
• Cuarta parte: Cuadro de cuentas
• Quinta parte: Definiciones y relaciones contables
• Los grupos de cuentas del PGC

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
elearning@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

Contáctanos
91 538 38 38
91 538 35 00

