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Duración: 710 horas

Modalidad: Online

OBJETIVOS _______________________________________

Toda empresa ha de atenerse a lo establecido en la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y

adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional

con base en la normativa de la Unión Europea. Por tanto, atendiendo a ello, al cierre del

ejercicio el responsable de la misma ha de formular sus cuentas anuales, que habrán de estar

redactadas con claridad y mostrar una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y

de los resultados de la entidad conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

Asimismo, en la disposición final primera de dicho texto, se autoriza al Gobierno a aprobar

mediante real decreto el Plan General de Contabilidad, así como sus modificaciones y normas

complementarias. Por tanto, independientemente de su forma jurídica (individual o societaria),

toda empresa ha de atenerse a lo estipulado en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de

noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y con cuya publicación en el

BOE (Boletín Oficial del Estado), el 20 de noviembre de 2007, se culminó el proceso de

armonización internacional. Aunque, eso sí, restaba publicar también el Plan General de

Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, algo que ocurrió al día siguiente, cuando dio a

conocer el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprobaba el Plan

General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos

para microempresas, que afecta específicamente a las empresas que, durante dos ejercicios

consecutivos, reúnan a la fecha de cierre al menos dos de las circunstancias que se especifican

a continuación:

 Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
 Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
 Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a

cincuenta.
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PROGRAMA _______________________________________

1. Iniciación a la contabilidad

1. Los estados financieros

2. Las cuentas

3. Compras y ventas de mercaderías

4. Tratamiento de clientes de dudoso cobro

5. Tratamiento de efectos comerciales a cobrar

6. Tratamiento de gastos de personal

7. Las amortizaciones

8. Las provisiones

9. La regularización contable

10. Contabilización de préstamos

11. Adquisición de inmovilizado material

12. El inmovilizado intangible

13. Los contratos de arrendamiento financiero

14. Los activos financieros

15. Préstamos y partidas a cobrar

16. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

17. Activos financieros mantenidos para negociar

18. Activos financieros disponibles para la venta

19. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo

20. Los pasivos financieros

21. Empréstitos

2. Contabilidad financiera

1. El marco conceptual de la contabilidad

2. La adopción por primera vez del Plan General de Contabilidad

3. Las cuentas anuales

4. El balance

5. La cuenta de pérdidas y ganancias

6. El estado de cambios en el patrimonio neto

7. El estado de flujos de Tesorería

8. La memoria

9. El inmovilizado material

10. Las inversiones inmobiliarias

11. El inmovilizado intangible
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12. Los activos no corrientes mantenidos para la venta

13. Los arrendamientos

14. Los activos financieros

15. Préstamos y partidas a cobrar

16. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

17. Activos financieros mantenidos para negociar

18. Activos financieros disponibles para la venta

19. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo

20. La reclasificación de activos financieros

21. Baja en cuentas de activos financieros

22. Tratamiento de los dividendos

23. El derecho preferente de suscripción

24. Los pasivos financieros

25. Los empréstitos

26. Los empréstitos convertibles

27. Los instrumentos financieros derivados

28. Los instrumentos de patrimonio neto

29. Las existencias

30. La contabilización de las existencias por el sistema administrativo

31. Los contratos de construcción

32. Moneda extranjera

33. El Impuesto sobre el valor añadido

34. El Impuesto sobre beneficios

35. Los ingresos

36. Provisiones

37. Retribuciones al personal

38. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

39. Subvenciones, donaciones y legados

40. Combinaciones de negocios

41. Operaciones entre empresas del grupo

42. Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables

43. Hechos posteriores al cierre del ejercicio

44. Obligaciones registrales

3. Contabilidad de sociedades

1. El patrimonio neto

2. El capital

3. La constitución de la sociedad anónima
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4. La ampliación del capital social

5. La reducción del capital social

6. Las acciones propias

7. Problemática contable de los socios morosos

8. Las reservas

9. Subvenciones, donaciones y ajustes por cambios de valor

10. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio

11. La distribución del resultado

12. Los empréstitos

13. Los instrumentos financieros compuestos

14. Disolución y liquidación de sociedades

15. Fusión de sociedades

16. Fusiones entre empresas del grupo

17. Escisiones de sociedades

18. Sociedades de responsabilidad limitada

19. Las cuentas anuales

20. El balance

21. La cuenta de pérdidas y ganancias

22. El estado de cambios en el patrimonio neto

23. El estado de flujos de tesorería

24. La memoria

4. Consolidación de estados financieros

1. Las combinaciones de negocios

2. Sujetos de la consolidación

3. Obligación y métodos de consolidación y puesta en equivalencia

4. Tratamiento de las participaciones

5. Las etapas del proceso de consolidación

6. El método de integración global

7. Eliminación de partidas intragrupo y resultados por operaciones internas

8. Conversión de cuentas anuales en moneda extranjera

9. El Impuesto sobre beneficios en la consolidación

10. El método de integración proporcional

11. El procedimiento de puesta en equivalencia

12. Presentación de las cuentas de los grupos de sociedades

5. Análisis de estados financieros

1. Objetivos de los estados financieros I
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2. Objetivos de los estados financieros II

3. El análisis financiero I

4. El análisis financiero II

5. El análisis económico

6. El análisis patrimonial I

7. El análisis patrimonial II

6. Contabilidad de costes

1. La contabilidad analítica

2. El proceso productivo

3. Los costes estándar

4. Los costes de oportunidad

5. Tratamiento de las mermas

6. Proceso productivo con producción conjunta y subproductos

7. Proceso productivo por secciones

8. Activación de intereses

9. Correcciones valorativas

10. Los contratos de construcción


