Curso

CONTABILIDAD FINANCIERA BÁSICA
OBJETIVOS

PROGRAMA

• Adquirir conocimientos imprescindibles de la
contabilidad financiera como los sistemas de
información, en sus diferentes vertientes de valoración,
registro y comunicación.
• Desarrollar los asientos contables siguiendo de forma
racional el Plan de Cuentas.
• Establecer la regularización contable, obtención del
resultado y balance de situación final.
• Conocer la terminología y fines de la contabilidad, así
como el desarrollo de los conceptos Patrimonio Balance - Resultados.

• Patrimonio: clasificación, inventario, balance y cuenta de
pérdidas y ganancias
• Técnica del registro contable. Partida doble. Asientos.
Libros Contables
• Las cuentas: clasificación y funcionamiento
• Normalización contable: NUEVO P.G.C. aprobado por
Real Decreto 1514/2007
• Acreedores y deudores por operaciones en euros; IVA;
periodificación; deterioros de valor y provisiones

DIRIGIDO A
• Pequeños y medianos empresarios con interés en una
formación contable básica para dirigir su empresa.
• Personas sin conocimientos de contabilidad con
inquietud por las técnicas contables básicas

• Cuentas financieras; activos financieros; instrumentos de
patrimonio; pasivos financieros

DURACIÓN

• Ventas e ingresos

60 horas lectivas

• Existencias: métodos de valoración. Deterioros de valor

CONVOCATORIAS Y HORARIOS

• Compras y gastos

Del 09/10/2017 al 16/11/2017
Lunes a jueves de 19:00-22:00

• Inmovilizado: inmovilizaciones intangibles, materiales,
inmobiliarias; activos financieros a largo plazo; fianzas y
depósitos a largo plazo; amortización

Del 29/01/2018 al 01/03/2018
Lunes a jueves de 19:00 a 22:00

• Financiación básica: patrimonio neto, financiación ajena
a largo plazo

Del 16/04/2018 al 2405/2018
Lunes a jueves de 19:00 a 22:00

• El ciclo contable: resumen de operaciones en un ciclo
contable

PRECIO
730 €

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Ayudamos a su empresa a gestionar la bonificación de este
curso, contacta con nosotros 10 días antes del inicio del
curso.

Formación para la Empresa
infoformacion@camaramadrid.es
91 538 38 38

Centro de Formación de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Calle Pedro Salinas, 11 -28043 Madrid
camara@camaramadrid.es

www.camaramadrid.es

Contáctanos
91 538 38 38
91 538 35 00

