
NUEVO 

1. Para los trabajadores en activo contratados en régimen general (no autónomos), el importe total de este curso se puede bonificar 100% a través de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, con el crédito anual que cada empresa dispone para realizar formación. Le informamos del crédito 
disponible de su empresa. 

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 
(online) 

DURACIÓN 50 horas (la modalidad online permite empezar el curso cuando convenga y adaptar los horarios a las 
propias necesidades. Se puede realizar el curso según el ritmo de aprendizaje de cada persona: repasar y hacer tantas 
veces como se quiera un ejercicio o una lección). 

FECHAS INICIO CADA 15 DÍAS (a determinar con cada empresa y/o participante). 

PRECIO 375€ (bonificable 100%)1 

METODOLOGÍA 
En este curso online se efectúa un seguimiento periódico del progreso, para ayudar a cumplir los requisitos exigidos para 
superar con éxito la formación. Con ejercicios de autoevaluación, que permiten reforzar, tantas veces como se requiera, los 
conocimientos que ya disponen los profesionales. 
A medida que se completan los ejercicios, el tutor informa del progreso, a través de mensajes en el campus virtual, para 
provocar una relación de confianza y proximidad. La comunicación puede realizarse por diferentes medios: red social del 
campus, e-mail, foro de dudas y por teléfono. 

OBJETIVOS 
• Alcanzar los conocimientos básicos para el desarrollo de la gestión contable en la empresa, mediante la realización de 

inventarios, asientos contables, anotaciones en el Libro Diario y Mayor. 
• Aprender los mecanismos para la confección del Balance de comprobación de sumas y saldos, Balance general y Balance 

de situación. 

CONTENIDOS 
1. EL INVENTARIO 

La empresa y la contabilidad 
Concepto y elementos del inventario 
Elementos que componen el Activo y el Pasivo 
Concepto de capital líquido 
El libro de inventarios 

2. LOS HECHOS CONTABLES Y SUS CLASES 
Inventarios sucesivos 
Los hechos contables. Clases 

3. LAS CUENTAS 
Definición de cuentas 
La partida doble. Principios fundamentales 
Concepto de cargo y abono 
Elaboración del balance de comprobación de sumas y saldos 
Anexo 

4. ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO 
Características generales de las cuentas de Activo 
Motivos de cargo y abono de las principales cuentas de Activo 
Características generales de las cuentas de Pasivo 
Motivos de cargo y abono de las principales cuentas de Pasivo 
Clasificación de las cuentas patrimoniales 

5. ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE GESTIÓN Y DE 
RESULTADOS 
Cuentas de gestión y resultados 
Motivos de cargo y abono de las principales cuentas de gestión
Motivos de cargo y abono de la cuenta general de resultados 

6. EL LIBRO DIARIO. EL CICLO CONTABLE 
Características y estructura del libro Diario 
Los asientos en el libro Diario 
Contabilización de los asientos en el libro Diario 
Transcripción de asientos al libro Mayor 
Asientos de regularización. Asiento de cierre. Asiento de 
reapertura 

7. EL DESARROLLO CONTABLE (I) 
Análisis de una compra de mercaderías a crédito. Introducción al 
IVA 
Análisis de una compra de inmovilizado a crédito 
Análisis de una compra de servicio 
Análisis de una venta de mercaderías 
Cancelación y liquidación del IVA 

8. EL DESARROLLO CONTABLE (II) 
Análisis y asientos de pago a terceros 
Análisis de una negociación de efectos 
Análisis de una domiciliación de recibos 

9. EL DESARROLLO CONTABLE (III) 
Contabilización conjunta de nóminas y Seguros Sociales 
Análisis y asientos en el Diario de varias nóminas 
Análisis y asientos en el Diario por pagos de nóminas y Seguros 
Sociales 

10. FIN DEL CICLO CONTABLE 
La periodificación contable 
Contabilización de las amortizaciones 
Los asientos de regularización 
El asiento de cierre 

11. EL LIBRO MAYOR 
Funciones, aspectos legales y generalidades 
Estructura del libro Mayor 
Transcripción al libro Mayor  
Índice del libro Mayor 

12. LOS BALANCES 
Los Balances contables 
Balance de comprobación de sumas y saldos 
Balance general 
Balance de situación 

 


