Curso de Contabilidad 60h online
1. Objetivos
En el mundo empresarial hay que tomar decisiones y fijar estrategias de actuación. Para ello
necesitamos una fuente de información que nos muestre la situación económica-financiera de una
empresa: la contabilidad será dicha fuente. Tras realizar el curso el alumno adquirirá las siguientes
competencias generales:
• Aprender los principios básicos de contabilidad, así como su registro y el uso de los diferentes libros
contables.
• Aplicar los conocimientos básicos contables sobre el proceso de registro contable.
• Poseer competencias necesarias para realizar análisis económicos y financieros básicos.
• Conocer de manera global el funcionamiento y las obligaciones de una empresa en el ámbito
contable..

2. Contenidos
Lección 1: Balance y cuentas de Resultados.
Lección 2: Libro Diario y Libro Mayor.
Lección3: Fondos Propios.
Lección 4: Caja y Bancos.
Lección 5: Inmovilizado fijo.
Lección 6: Existencias.
Lección 7: Clientes y proveedores.
Lección 8: Deudas Bancarias.
Lección 9: Cuentas de resultados.
Lección 10: Venta de existencias.
Lección 11: Otras partidas de Ingresos.
Lección 12: Partidas de Gastos.
Lección 13: Otra Cuenta de gastos:
Deterioros del valor.
Lección 14: Otra Cuenta de gastos:
Amortizaciones.
Lección 15: Impuestos y Dividendos.
Lección 16: Principios contables.
Lección 17: Compra y consumo de
Mercaderías
Lección 18: Rappel y descuentos.
Lección 19: Venta de Mercaderías.
Lección 20: Gastos de Personal.
Lección 21: Otros Gastos de Explotación.
Lección 22: Otros Ingresos de Explotación.
Lección 23: Gastos Financieros.
Lección 23 A : Ingresos Financieros
Lección 23 B: Gastos e Ingresos
extraordinarios.
Lección 24: Subvenciones.
Lección 24 A: Impuestos sobre beneficios.
Lección 25: Periodificación.
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Lección 26: Impuestos sobre el valor
añadido.
Lección 27: Tipos de Existencias.
Lección 28: Como se Contabilizan las
Existencias.
Lección 29: Métodos de valoración de
Existencias.
Lección 30: Método Fifo. Métodos de
valoración de Existencias.
Lección 31: Método Precio Medio
Variable: Métodos de valoración
de Existencias.
Lección 32: Método Precio Medio
Ponderado:Métodos de
Valoración de Existencias.
Lección 33: Corrección Valorativa de las
Existencias.
Lección 34: Clientes y deudores.
Lección 35: Efectos Comerciales
Lección 36: Envases y Embalajes.
Lección 37: Inmovilizado material.
Lección 38: Revalorización del
Inmovilizado material
Lección 39: Inmovilizado en curso
Lección 40: Inmovilizado Intangible..
Lección 41: Inmovilizado Intangible
(Gastos de
Investigación y desarrollo).
Lección 42: Inversiones Inmoviliarias
Lección 43: Activos financieros (I)
Lección 44: Activos financieros (II)
Lección 45: Pasivo Corriente.
Lección 46: Pasivo No Corriente.

Lección 47: Provisiones.
Lección 48: Fondos propios.
Lección 49: Posiciones en Divisas.
Repaso 1

Repaso 2

3. Metodología y actividades
El curso tiene un enfoque eminentemente aplicado. Se realizará a distancia a través del curso
virtual. A lo largo del curso, y para cada bloque, se plantearán una serie de tareas prácticas para
cuyo desarrollo el alumno deberá utilizar alguna herramienta de las estudiadas en el curso.

4. Nivel del Curso
Básico

5. Alumnado
Un amplio colectivo de personas que necesita conocer la terminología contable en su quehacer
diario y a todas aquellas con responsabilidad de empresas que van a recibir la información
contable para la toma de decisiones.

6. Duración y dedicación

El alumno dispone de dos meses para la realización del curso desde que recibes las claves de acceso
a la Plataforma de Formacion .En el caso de que por circunstancias familiares o profesionales el
alumno no pudiera finalizar a tiempo podrá solicitar una prórroga sin coste alguno.

7. Tutorías
La atención al alumno será mayoritariamente a través de la plataforma del curso virtual, utilizando
los foros de que dispone. También existe la posibilidad de contactar con el equipo docente de forma
telefónica, o por correo electrónico y Skype.

9. Criterios de evaluación y calificación
El alumno deberá realizar una serie de ejercicios, cuyo objetivo será el comprobar que se ha
adquirido un manejo completo de las herramientas presentadas en el curso. La calificación del curso
se

determinará

a

partir

de

la

evaluación

de

los

ejercicios

propuestos.

Para poder superar el curso, cada alumno, deberá realizar de forma individual las tareas prácticas
obligatorias comentadas anteriormente.
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10. Importe del curso
Confirmar precio en la Web www.ieuroconsulting.org
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