GESTIÓN DE PYMES
300 Horas
CURSO INDICADO PARA: aprender de forma cómoda, rápida y sencilla la gestión de cualquier pequeña o
mediana empresa. El curso parte desde 0, no se requieren conocimientos previos. Totalmente actualizado.
Contabilidad + Laboral + Fiscal.
COMO APRENDEMOS:
Con los temas multimedia (video-tutoriales), escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor, de
esta forma aprendemos de forma cómoda y sencilla.
CONTENIDO DEL CURSO

CONTABILIDAD
1.- Contabilidad Básica: Los conceptos básicos
de la contabilidad, en forma de esquemas,
explicado de forma sencilla y amena. Partimos
de 0.
- El Patrimonio
- El Balance de Situación
- Pérdidas y Ganancias
- Balance de Situación y perdidas y ganancias.

10. Leasing 1
11. Leasing 2
12. Tratamiento contable de las permutas

2.- Curso Multimedia Contaplus: Aprendemos a
utilizar un programa de contabilidad
- Temas Multimedia
- Ejercicios propuestos
- Ejercicios resueltos
- Resolución dudas comunes, instalación
programa Contaplus versión demo.
(Este curso es exactamente el mismo que el Curso
de Contaplus que vendemos por separado)

5.- Contabilidad Avanzada: Cuando llega
al punto 3 anterior, ya sabe realizar la
contabilidad de cualquier empresa,
ahora en este punto 5 se trata, si quiere,
de profundizar en conocimientos tanto
teóricos como prácticos de
Contabilidad y temas relacionados.
- Análisis de
Balances
- Análisis de Costes
- Análisis Económico - Financiero
- Ejercicio sistema costes completos.
- Costes Fijos - Costes Variables
- Tablas Cash - Flow
- Plan de Negocio
- Contabilidad de Costes
- El Sistema ABC
- Análisis del Fondo de Maniobra

3.- Práctica Contable: Hacemos la contabilidad
real de una empresa real
- Soportes Contables (1)
- Soportes Contables (2)
- Soportes Contables (3)
- Los Conceptos en los Asientos
- Contabilidad de una empresa real: facturas,
recibos, nominas, seguros sociales, prestamos,
leasing, descuento efectos...Nos encontramos con
los documentos contables que tendremos en
cualquier empresa.
4.- PGC y Normas Internacionales de
Contabilidad. Aplicables desde 2008
1.- Estructura Plan General
Contable 2.- Cuentas Anuales
3.- Principios contables
4.- Criterios de Valoración, ejemplos
5.- Comparativa cuadro de cuentassubgrupos 6.- Comparativa relación de
cuentas
EJERCICIOS
1. Inmovilizado grupo 2
2. Inmovilizado intangible subgrupo 20
3. Existencias grupo 3
4. Activos no corrientes mantenidos para la venta
5. Correcciones de valor. Amortizaciones y
deterioros
6. Ingresos por ventas, grupo 7
7. Pasivos financieros
8. Clientes dudoso cobro, morosos
9. Arrendamiento financiero y operativo

EXPLICACIONES Y ANEXOS DE
APOYO
1. Valoración de empresas
2. Calculo de la TAE y del coste efectivo

6.- Programa CONTA para llevar la
contabilidad de cualquier empresa. El
mejor programa de contabilidad. Gratis.
Se incluye curso multimedia para
aprender a utilizarlo de forma cómoda y
sencilla.
- Temas Multimedia
- Ejercicios propuestos
- Ejercicios resueltos
- Resolución dudas comunes, instalación
programa CONTA versión completa,
actualizada.

