CURSO DE INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD
TIPO (curso/master/grado/oposición):

CURSO
METODOLOGÍA (presencial/online/distancia/semipresencial)
A DISTANCIA.
TITULACIÓN OFICIAL (marcar con X donde proceda):
Si
No X
EN OFERTA (marcar con X donde proceda):
Si (indicar oferta) X
No
PRECIO:
475,00€ OFERTA 205,00€
FECHA INICIO:

EN 5 DÍAS DESPÚES DE LA CONTRATACIÓN
REQUISITOS:

NINGUNO
DESTINATARIOS:

A todas aquellas personas que se quieran iniciar en la contabilidad, sin necesidad
de conocimientos previos, ya que las explicaciones comienzan desde los
conceptos más básicos. O bien, para aquellas personas que aún teniendo nivel,
deseen recordar o renovar sus conocimientos.
¿Para qué capacita este título?
Para llevar a cabo una contabilidad básica en la empresa.
TEMARIO:
El inventario
La empresa y la contabilidad
Concepto y elementos del inventario
Elementos que componen el Activo y el Pasivo
Concepto de capital líquido
El libro de inventarios
Los hechos contables y sus clases
Inventarios sucesivos
Los hechos contables. Clases

Las cuentas
Definición de cuentas
La partida doble. Principios fundamentales
Concepto de cargo y abono
Elaboración del balance de comprobación de sumas y saldos
Anexo
Análisis de las cuentas de Activo y Pasivo
Características generales de las cuentas de Activo
Motivos de cargo y abono de las principales cuentas de Activo
Características generales de las cuentas de Pasivo
Motivos de cargo y abono de las principales cuentas de Pasivo
Clasificación de las cuentas patrimoniales
Análisis de las cuentas de gestión y de resultados
Cuentas de gestión y resultados
Motivos de cargo y abono de las principales cuentas de gestión
Motivos de cargo y abono de la cuenta general de resultados
El libro diario. El ciclo contable
Características y estructura del libro Diario
Los asientos en el libro Diario
Contabilización de los asientos en el libro Diario
Transcripción de asientos al libro Mayor
Asientos de regularización
Asiento de cierre.
Asiento de reapertura
El desarrollo contable (I)
Análisis de una compra de mercaderías a crédito. Introducción al IVA
Análisis de una compra de inmovilizado a crédito
Análisis de una compra de servicio
Análisis de una venta de mercaderías
Cancelación y liquidación del IVA
El desarrollo contable (II)
Análisis y asientos de pago a terceros
Análisis de una negociación de efectos
Análisis de una domiciliación de recibos
El desarrollo contable (III)
Contabilización conjunta de nóminas y Seguros Sociales
Análisis y asientos en el Diario de varias nóminas
Análisis y asientos en el Diario por pagos de nóminas y seguros sociales
Fin del ciclo contable
La periodificación contable
Contabilización de las amortizaciones
Los asientos de regularización
El asiento de cierre
El libro mayor
Funciones, aspectos legales y generalidades
Estructura del libro Mayor
Transcripción al libro Mayor

Índice del libro Mayor
Ejemplos prácticos
Los balances
Los Balances contables
Balance de comprobación de sumas y saldos
Balance general
Balance de situación
* CONTENIDOS DEL CD:
Distintos tipos de modelos (balances, crucetas, Mayor, etc).

DURACIÓN:

2 meses
DATOS ADICIONALES
BOLSA DE TRABAJO: EL CENTRO NO CUENTA CON BOLSA DE TRABAJO.
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO:

New Formacion
Es una empresa creada y adaptada a las nuevas tendencias laborales y
profesionales con una nueva dinámica y funcionalidad perfectamente
sincronizada con las necesidades actuales demandadas en el mercado nacional.
Nuestra Política: No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy!!! Piensa en tu
futuro!!! + FORMACIÓN= MÁS OPORTUNIDADES!!!
Está estrechamente ligada a nuestro lema Formación adecuada igual a éxito…,
debemos trabajar juntos las posibilidades de cada alumno con un compromiso
total para asegurarse el éxito
ESTUDIOS PREVIOS:

Sin necesidad de conocimientos previos, ya que las explicaciones comienzan
desde los conceptos más básicos.
PROFESORADO:

Tutores new formación
RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA:

Diploma acreditativo de haber realizado la formación, con éxito de la misma

