CONTABILIDAD Y FINANZAS (300 HORAS)
LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS
1. La contratación laboral en la empresa
2. Modalidades de contratación laboral
3. El empresario y la Seguridad Social
4. Retribución de los recursos humanos
5. Casos prácticos de recibos de salarios
6. Prestaciones de la seguridad social
7. Liquidaciones con la administración pública
8. Gestión de la modificación y suspensión del contrato de trabajo
9. Extinción del contrato de trabajo
Anexos:
1. Aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos
2. Supuesto global con NominaSOL

LA CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
1. El PGC-pymes. El proceso contable por operaciones comerciales
2. El proceso contable del inmovilizado material, intangible
3. El proceso contable de los instrumentos financieros de Activo
4. El proceso contable de los instrumentos financieros de Pasivo
5. El proceso contable de los instrumentos de patrimonio
6. Operaciones derivadas del fin del ejercicio económico

7. Elaboración y depósito de las Cuentas anuales
Anexo: Simulación contable
8. Análisis de la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa
9. Impuestos que gravan la actividad empresarial
10. El proceso de auditoría en la empresa
Anexo: Contabilización mediante aplicaciones informáticas: DELSOL

LA GESTION FINANCIERA
1. El sistema financiero español
2. Introducción al cálculo financiero
3. Rentas financieras
4. Servicios financieros y productos de pasivo
5. Productos financieros de activo
6. Las fuentes de financiación
7. Selección de inversiones
8. El presupuesto
9. Los seguros

El Precio incluye TUTORíA y CERTIFICADO.
El precio que se muestra para los cursos Low Cost de Euroconsulting son precios finales e incluyen
tutoría y el certificado de aprovechamiento del curso. Solamente en el caso de cursos gratuitos no se
incluye la tutoria y se especifica claramente.

Que vas a encontrar en un curso de nuestra
Plataforma Online
Tutorías

- Todos nuestros cursos están tutorizados por profesionales cualificados.
- El alumno puede comunicarse con su tutor a través de nuestra plataforma o
por correo electrónico con posibilidad de adjuntar archivos.
- Con cada curso accederá a un tablón, avisos, foros, calendario,...

Contenidos
- Temario, Glosario, descargas y posibilidad de material complementario o
adicional.

Ejercicios
- Autoevaluación, evaluación y trabajos.

Certificado
- El alumno podrá descargar de la plataforma su certificado de
aprovechamiento una vez finalice el curso de forma gratuita.

Ayuda
- Servicio de ayuda online, via electrónico o telefónico para resolver dudas del
alumnado.

