
 

  
  

  
 

CONFERENCIA 15/17 
   

“CURSO BÁSICO DE CONTABILIDAD” 
   

Días 2, 9, 23 y 30 de noviembre y 13 y 20 de diciembre de 2017 
  De 16:30 a 20:30 horas 

  
 
  
Introducción 
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. 
 
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. 
 
Programa En archivo adjunto se acompaña 
 
Ponente 
Dª Sonia Díaz Español 
Subdirectora General de Tributos de la Generalidad Valenciana 
   
Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 
  
Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes, no ejercientes y empleados acreditados de Gestoría: 144,00€  
(bonificado para los colegiados ejercientes) 
Otros: 480,00 €uros 
  
Inscripción y modalidades 

              Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web  del Colegio 
Modalidades: presencial o por videoconferencia (esta última para los 
gestores administrativos adscritos a la demarcación colegial de Castellón) 
  
 

   
 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, consultas y 
sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail (cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax 
(tfno. 963940360) 
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