
CONCEPTOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD

DURACION 24 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

La persona que asista a esta acción formativa será capaz de:
• Interpretar correctamente, desde el punto de vista contable, la información representada en los

documentos –justificantes de las operaciones económico–financieras que afecten al patrimonio
empresarial.

• Identificar los elementos patrimoniales reflejados en los documentos justificativos, clasificándolos
en masas patrimoniales y relacionándolos con su función en la actividad empresarial.

• Identificar los diferentes conceptos de ingresos y gastos reflejados en los documentos
justificativos, su naturaleza y su relación con la actividad empresarial.

• Interpretar correctamente el método contable de partida doble, sus instrumentos y sus fases.
Precisar el concepto de cuenta como instrumento de representación y medida de elementos
empresariales.

• Identificar los tipos de cuentas y los convenios de cargo y abono de cada uno.
• Explicar el método de contabilización por partida doble.
• Facilitados los documentos justificantes que caracterizan las operaciones de ingresos y gastos de

una empresa: - Explicar el tipo de operación representada en cada documento. - Identificar los
elementos patrimoniales o conceptos de ingresos y gastos que intervienen en cada operación
representada. - Determinar las variaciones producidas en cada elemento patrimonial y el importe
de la misma. - Especificar el importe de cargo o abono de cada cuenta representativa de los
elementos patrimoniales involucrados.

• Precisar la función de la amortización técnica del inmovilizado y explicar los métodos más
utilizados en el proceso.

• Conocer la estructura del balance de situación, e indicar las relaciones entre sus diferentes
epígrafes.

• Facilitados los datos que reflejan la situación patrimonial inicial y junto con los documentos
justificantes relativos a operaciones de un ejercicio económico de una empresa:

 Registro en asientos las operaciones de ingresos y gastos representadas en los
documentos aplicando los principios y normas de valoración del Plan General
Contable.

 Realización  del traspaso de la
información del Diario a las cuentas
del Mayor.

 Elaboración de Balance de Situación
sencillo.
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Método de evaluación, control de consecución de objetivos

• Realización de ejercicios continuados a lo largo del curso de repaso de los contenidos impartidos
hasta el momento.

• Realización de una prueba- examen final consistente en la contabilización de una batería de asientos
representativos de operaciones de ingresos y gastos en la empresa y elaboración, en base a los
datos de una empresa, de un Balance de Situación abreviado que permitirá saber al docente si el
alumno maneja con soltura conceptos básicos de empresa y contables.

CONTENIDOS TEÓRICOS:

1. Introducción a la contabilidad. Pgc de grandes empresas y pymes. Principios contables y nuevos
valores contables

2. Introducción al resultado contable

3. Contabilización de compras y gastos

4. Contabilidad de ventas e ingresos

5. Contabilidad del IVA

6. El ciclo contable. El inventario. El balance de situación. La cuenta de pérdidas y ganancias.

7. Introducción al cierre contable
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