Plan General Contable
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• Registrar contablemente las operaciones económicas
aplicando el método contable de partida doble, sus
instrumentos y sus fases.
• Aplicar el método contable de partida doble al
registro de las transacciones económicas de acuerdo
con las normas contables en vigor.

UNIDAD 1: INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y
DE LA NORMATIVA MERCANTIL Y CONTABLE
• Documentación mercantil y contable
• La empresa: clases de empresas
• Conceptos básicos: ingreso-cobro, gasto-pago
UNIDAD 2: EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA

• Al finalizar el curso serás capaz de interpretar los
documentos-justificantes mercantiles habituales
derivados de la actividad empresarial y relevantes en
la realización de los registros contables, reconociendo
la información contenida en los mismos.

DIRIGIDO A
Tanto a Asesores Fiscales y Financieros como al resto de
profesionales que deseen tanto actualizar como ampliar
sus conocimientos sobre la reforma contable.

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO
90 Horas
Modalidad: elearning
Precio: 450 €
Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio
del curso.

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 Contáctanos
los test, casos prácticos o ejercicios que se le
vayan presentando.
91 538 38 38

• Concepto contable del patrimonio
• Inventario y masas patrimoniales
UNIDAD 3: REGISTROS CONTABLES DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL (I)
• El instrumento de representación contable: teoría de las
cuentas
• El método de registro contable: la partida doble
UNIDAD 4: REGISTROS CONTABLES DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL (II)
•
•
•
•
•

Balance de comprobación de sumas y saldos
Resultado de la gestión y su representación contable
Plan General Contable
Amortización y provisión
Periodificación de gastos e ingresos

UNIDAD 5: REGISTROS CONTABLES DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL (III)
• Realizar un ciclo contable básico completo
• Cierre y apertura de la contabilidad
• La responsabilidad y la confidencialidad en los registros
contables

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

• Tutorizado 91
por 538
un experto
35 00en la materia.

www.camaramadrid.es
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UNIDAD 6: CONTABILIDAD DEL IVA EN LOS LIBROS
AUXILIARES
•
•
•
•
•

Operaciones sujetas, no sujetas y exentas al impuesto
Tipos de IVA vigentes en España
Contabilización del IVA
El IVA en las operaciones intracomunitarias
Liquidación del impuesto

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

Contáctanos
91 538 38 38
91 538 35 00

