
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / ECONÓMICA-FINANCIERA

Información

TALLER PRÁCTICO DE 
CONTABILIDAD AVANZADA

Objetivos

• Profundizar en el estudio de la contabilidad financiera y del PGC (Plan General Contable) para poder 
presentar e interpretar la información de la situación económico-financiera de la empresa. 

• Aprender a procesar contablemente algunos aspectos vitales en la empresa como son el cierre
contable y las regularizaciones contables. 

• Mostrar a través de numerosos casos prácticos la problemática contable y financiera real del día a 
día de la empresa. 

Dirigido a todas las personas que posean unos mínimos conocimientos contables y que encontrán-
dose relacionadas con la empresa deseen transformar los datos contables en información, afianzando 
los conceptos básicos sobre contabilidad y finanzas y ampliando los conocimientos de los asistentes 
en materias de interpretación y análisis. 

Dirigido

Horario
25 horas totales del curso

Precio
625€
Máx. Bonificable 325€

Escuela de Negocios Lluís Vives
Parque Tecnológico Paterna
Benjamín Franklin 8 · 46980

Álvaro Benítez. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Master en Dirección Económica Financiera. 
Master en Asesoría Fiscal. 
Ha desempeñado diversos cargos directivos en empresas en el área de Dirección y Gerencia. 
Miembro del consejo de dirección de diferentes empresas. Socio Director de Alvelean Consultores, S.L.

Ponentes



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Estructura y contenido básico del proceso 
contable en la empresa.

2. El inmovilizado:  

• Inmovilizados materiales y en curso. 

• Inmovilizados intangibles. 

• Inversiones inmobiliarias. 

• Trabajos realizados para el inmovilizado. 

3. Las correcciones valorativas del inmovilizado.

4. Existencias.

5. El Realizable.

• Los clientes y los deudores. 

• El descuento de papel, remesas y gestión de

 cobro. 

• Operaciones contables de factoring. 

• El coste del crédito a los clientes. 

• Los impagados y sus correcciones valorativas. 

6. Las inversiones financieras y los depósitos.

7. Los recursos propios y la autofinanciación.

8. Las deudas en la empresa. 

9. Ajustes y regularizaciones del cierre contable.

10. Las cuentas anuales. 

• El balance de situación. 

• La cuenta de pérdidas y ganancias y el análisis básico

de la rentabilidad. 

• Interpretación y análisis básico de la situación 

económico-patrimonial de la empresa.

11. Cómo nos ven y analizan los terceros.

• Eminentemente práctica, combinando las clases teóricas con casos reales que se resuelven en el aula.
• Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma acreditativo de Cámara Valencia.

Metodología y Titulación


