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Contabilidad

Área: Administración y Oficinas
Modalidad: Teleformación
Duración: 60 h
Precio: 420.00 €

 Curso Bonificable

 Solicita información

 Añade al archivador

 Recomienda a un amigo

 DESTINATARIOS

Personas ocupadas o desempleadas que deseen ampliar o mejorar sus conocimientos para perfeccionar las habilidades en materia de
contabilidad. 

 OBJETIVOS

Adquirir conocimientos referentes a los aspectos clave de la contabilidad, del Plan General de Contabilidad
y del ciclo contable, así como adquirir las habilidades necesarias para realizar el balance de situación y de
las masas patrimoniales e interpretar el resultado del ejercicio.

 PROGRAMA

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD1.
Concepto de Contabilidad1.
Requisitos de la Contabilidad General2.
Objetivos de la Contabilidad General3.

EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA2.
Concepto de patrimonio1.
Activo2.
Pasivo3.
Patrimonio Neto o Neto Patrimonial4.

LOS HECHOS CONTABLES3.
Concepto de hecho contable1.
Clasificación de los hechos contables2.
Ingresos y gastos3.

El REGISTRO DE LAS OPERACIONES4.
Cuentas contables1.
La técnica contable2.

EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD5.
Concepto y objetivos del Plan General de Contabilidad1.

https://gf.campusdeformacion.com/bonificaciones_ft.php
https://gf.campusdeformacion.com/bonificaciones_ft.php
https://gf.campusdeformacion.com/catalogo.php?id=63792#p_solicitud
https://gf.campusdeformacion.com/catalogo.php?id=63792#p_solicitud
https://gf.campusdeformacion.com/catalogo.php?accion=comparar&curso=63792
https://gf.campusdeformacion.com/catalogo.php?accion=comparar&curso=63792
https://gf.campusdeformacion.com/recomendar_curso.php?curso=63792&popup=0&url=/catalogo.php?id=63792#p_ficha_curso
https://gf.campusdeformacion.com/recomendar_curso.php?curso=63792&popup=0&url=/catalogo.php?id=63792#p_ficha_curso
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Características del Plan General de Contabilidad2.
Estructura del Plan General de Contabilidad3.
Los grupos de cuentas del PGC4.

EL CICLO CONTABLE6.
Ciclo contable1.
Inventario inicial2.
Asiento de apertura3.
Asientos de gestión4.
Balance de comprobación de sumas y saldos5.
Operaciones de cierre de ejercicio6.

LOS LIBROS DE CONTABILIDAD7.
Libros contables1.
Libros obligatorios según la legislación mercantil2.

 METODOLOGIA

Total libertad de horarios para realizar el curso desde cualquier ordenador con conexión a Internet, sin importar el sitio
desde el que lo haga. Puede comenzar la sesión en el momento del día que le sea más conveniente y dedicar el tiempo de
estudio que estime más oportuno.
En todo momento contará con un el asesoramiento de un tutor personalizado que le guiará en su proceso de aprendizaje,
ayudándole a conseguir los objetivos establecidos.
Hacer para aprender, el alumno no debe ser pasivo respecto al material suministrado sino que debe participar, elaborando
soluciones para los ejercicios propuestos e interactuando, de forma controlada, con el resto de usuarios.
El aprendizaje se realiza de una manera amena y distendida. Para ello el tutor se comunica con su alumno y lo motiva a
participar activamente en su proceso formativo. Le facilita resúmenes teóricos de los contenidos y, va controlando su progreso
a través de diversos ejercicios como por ejemplo: test de autoevaluación, casos prácticos, búsqueda de información en Internet
o participación en debates junto al resto de compañeros.
Los contenidos del curso se actualizan para que siempre respondan a las necesidades reales del mercado.  El
departamento  multimedia  incorpora  gráficos,  imágenes,  videos,  sonidos  y  elementos  interactivos  que  complementan  el
aprendizaje  del  alumno  ayudándole  a  finalizar  el  curso  con  éxito.

 REQUISITOS

Los requisitos técnicos mínimos son:

Navegador Microsoft Internet Explorer 8 o superior, Mozilla Firefox 52 o superior o Google Chrome 49 o superior. Todos ellos
tienen que tener habilitadas las cookies y JavaScript.
Resolución de pantalla de 1024x768 y 32 bits de color o superior.


