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INTRODUCCIÓN AL CURSO

El  curso  pretende  proporcionar  una  formación  práctica  en  Contabilidad  que  permita
comprender  cómo  se  formulan  los  estados  financieros  a  partir  de  las  anotaciones
contables.

No será necesario que el alumno tenga conocimientos previos.

JUSTIFICACIÓN 

El  estudio  práctico  de  la  Contabilidad  permite  el  conocimiento  del  Plan  General  de
Contabilidad,  norma básica aplicable a todas las empresas,  cualquiera que sea su forma
jurídica.
La aplicación práctica de la  Contabilidad permite  reflejar  la  imagen fiel  de la  empresa y
representarla a través de las cuentas anuales: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias,  Memoria,  Estado  de  Cambios  en  el  Patrimonio  Neto  y  Estado  de  Flujos  de
Efectivo.

OBJETIVOS 

Como  primer objetivo nos marcamos el comprender cómo se realizan los estadios
financieros a partir de las anotaciones contables que se realizan en el Libro Diario y en el
Libro Mayor.

Como  segundo  objetivo,  conocimiento y  aplicación  de todas  las  etapas  del  ciclo
contable.

Como tercer objetivo, elaboración, análisis y lectura de las cuentas anuales: Balance
de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambio en el Patrimonio
Neto y Estado de Flujos de Efectivo.

PROGRAMA Y METODOLOGÍA

El curso consta de 6 sesiones, de 4 horas cada una, en las que se impartirá el siguiente
programa:

Sesión 1.- 2/11/2017

Obligaciones en materia contable de las empresas españolas:

Plan General de Contabilidad y Plan General de Contabilidad de Pequeñas y

Medianas Empresas.

Obligaciones legales relativas a la contabilidad de los empresarios.

El método contable.
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Sesión 2.- 9/11/2017

Compras y Gastos:

Notas preliminares: cuentas que las designan e incidencia en las cuentas
anuales.
Concepto y registro contable de los gastos.
Subgrupo 60. Compras.
Subgrupo 61. Variación de existencias.
Subgrupo 62. Servicios exteriores.
Subgrupo 63. Tributos.
Subgrupo 64. Gastos de personal.
Subgrupo 65. Otros gastos de gestión.
Subgrupo 66. Gastos financieros.
Subgrupo  67.  Pérdidas  procedentes  de  activos  no  corrientes  y  gastos
excepcionales.

Supuestos prácticos de Compras y Gastos.

Existencias:

Concepto.
Clasificación.
Registro contable.
Valoración inicial.
Valoración posterior.

Sesión 3.- 23/11/2017

Ventas e ingresos:

Concepto y registro contable de los ingresos.
Subgrupo 70. Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios,
etc.
Subgrupo 71. Variación de existencias.
Subgrupo 73. Trabajos realizados para la empresa.
Subgrupo 74. Subvenciones, donaciones y legados.
Subgrupo 75. Otros ingresos de gestión.
Subgrupo 76. Ingresos financieros.
Subgrupo 77. Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos
excepcionales.

Supuestos prácticos de Ventas e Ingresos.

Efectos comerciales.

Aplicación  del  principio  de  devengo.  Ajustes  por  periodificación.  Intereses
devengados y no vencidos.
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Sesión 4.- 30/11/2017

El resultado del ejercicio. Notas fundamentales sobre el concepto de resultado del
ejercicio. La regularización: determinación del resultado contable.

Supuesto práctico “El Ciclo Contable”

Las cuentas anuales de la empresa:

Límites de las cuentas anuales.
Estructura y normas de elaboración de las cuentas anuales.
La  legalización  de  libros  y  el  depósito  de  las  cuentas  en  el  Registro
Mercantil.

Sesión 5.-14/12/2017

Inmovilizado material.  Inversiones inmobiliarias. Activos no corrientes mantenidos

para la venta. Inmovilizado intangible.

Normativa aplicable.
Formas de adquisición del inmovilizado.
La valoración del inmovilizado.
Amortizaciones.
Pérdidas por deterioro de valor.
Enajenación del inmovilizado.
Inversiones inmobiliarias.
Activos no corrientes mantenidos para la venta.

 Arrendamientos.

Normativa aplicable.
Arrendamiento financiero o leasing.
El contrato de alquiler o renting.

 El Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los instrumentos Financieros.

Activos Financieros
Pasivos Financieros
Instrumentos de Patrimonio Propio

Sesión 6.- 21/12/2017

Impuesto sobre beneficios

Cálculo  y  contabilización  del  gasto  devengado  por  el  Impuesto  sobre
Sociedades.
Diferencias entre el resultado contable y la base imponible.
Diferencias permanentes - Diferencias temporarias.
Supuesto práctico sobre Impuesto sobre Sociedades.
Tratamiento del gasto por el Impuesto sobre Sociedades en Pymes.
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