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CONTABILIDAD FINANCIERA 
 

 60 horas  
Familia: 

Administración y Oficinas 

  

 

 

 

 OBJETIVOS 

Conocer los elementos de la contabilidad y su alcance, así como las obligaciones que en materia 
contable tienen las empresas. 

Conocer quiénes son los agentes involucrados en el suministro y uso de la información financiera. 

Elaborar e interpretar la información que expresan los estados financieros. 

Analizar las diferentes partidas que servirán para determinar el resultado obtenido en un ejercicio 
económico. 

Abordar de una forma práctica el estudio del ciclo contable como conjunto de pasos a seguir desde 
el inicio de un ejercicio hasta el cierre del mismo. 

 

 CONTENIDOS 
                  Tema 1. Contabilidad y método contable. 

La contabilidad. 
la partida doble. 
Teoría de las cuentas. 
Desarrollo del ciclo contable. 
El inventario. 
El balance de situación. 
El conocimiento contable. 

 
Tema 2. Compras y gastos. 

Noción de actividad de la empresa. 
Noción de resultados de explotación. 
Consideraciones generales. 
Principios y normas de valoración. 
Procedimientos y relaciones contables. 

 
 
Tema 3. Ventas e ingresos. 

Noción de actividad de la empresa. 
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Noción de resultados de explotación. 
Noción de ventas. 
Noción de cifra de negocios. 
Principios y normas de valoración. 
Procedimientos y relaciones contables más usuales. 

 
Tema 4. El resultado del ejercicio. 

La cuenta de pérdidas y ganancias. 
Resultados de explotación. 
Resultados financieros. 
Resultados extraordinarios. 
Análisis del beneficio contable y del beneficio fiscal. 

 
Tema 5. El ciclo contable. 

El ciclo contable. 
Inventario y balance inicial. 
Libro diario y asientos. 
Balance de comprobación. 
Operaciones de cierre de la contabilidad. 

 
Tema 6. Inmovilizado. 

Introducción. 
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. 
Inmovilizado intangible. 

 
Tema 7. Arrendamientos. 

Introducción. 
Arrendamiento financiero. 
Arrendamiento operativo. 
Venta con arrendamiento financiero posterior. 
Arrendamientos de terrenos y edificios. 
Adquisición de un activo con compromiso de recompra como forma de alquiler. 
Adquisición de un derecho de usufructo por parte del usufructuario. 
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