
Contenidos
1. La Contabilidad.
2. El Patrimonio.
3. Las Cuentas.
4. El Plan General de Contabilidad.
5. Compras y Gastos.
6. Ventas e Ingresos.
7. La Regularización de Existencias y el Proceso
Contable Básico.
8. Contabilidad del Impuesto sobre el Valor Añadido.
9. Los Derechos de Cobro.
10. Impuesto sobre Beneficios.
11. Constitución de la Empresa.
12. Distribución de Beneficios.
13. Las Fuentes de Financiación.
14. Ampliaciones de Capital.
15. Préstamos Recibidos y Pólizas de Crédito.
16. El Leasing.
17. El Inmovilizado.
18. Subvenciones, Donaciones y Legados.
19. Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta.
20. Las Inversiones Financieras.
21. Créditos Concedidos.
22. Operaciones en Moneda Extranjera, Periodificación
y otras Cuestiones.
23. Confección de las Cuentas Anuales.
24. Gastos e Ingresos Imputados al Patrimonio Neto.

Acreditación
A la nalización y/o superación del curso se entregará
al alumno un diploma o certi cado de asistencia de
los conocimientos adquiridos, en base a las
instrucciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

Equipo necesario (software y hardware)
Ordenador personal multimedia con conexión a

internet.
Sistema operativo: Microsoft Windows XP o

superior.
En caso de utilizar Mac o Linux, para comprobar la
compatibilidad del curso con su ordenador,
póngase en contacto con nuestro Departamento de
Informática enviando un e-mail a
informatica@editeformacion.com o llamando al
958 089 725.

Dedicación necesaria por parte del alumno
Esta formación online pone a disposición del
alumno un horario de tutorías que le servirá para
mostrarle de modo orientativo, el tiempo de
dedicación necesario estimado para la óptima
realización del curso.
No obstante, esta modalidad permite una total

exibilidad horaria, pues el Aula Virtual está a su
disposición las 24 horas del día durante todo el
periodo que dura el curso, lo que le permite
adaptarse a sus necesidades laborales y personales.
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Descripción del curso
Con este curso podrás conocer las fases del proceso contable correspondiente a un ciclo económico completo,
y precisar la función de cada una. Aplicar la estructura del cuadro de cuentas del Plan General Contable y
relacionar los principios contables y las normas de valoración establecidos en el mismo. Además de saber
resolver un ejercicio práctico basado en el ciclo contable.
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