
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / ECONÓMICO-FINANCIERO Información

EL ABC DE LA 
CONTABILIDAD

Objetivos

· Aprender desde la práctica y mediante casos prácticos el proceso contable básico de la empresa.
· Entender el proceso contable y saber interpretar la contabilidad desde un punto de vista analítico 
y distinto al de los cursos contables tradicionales.

· Saber interpretar los estados financieros que emanan de la contabilidad: el balance de situación, 
comprender la situación patrimonial de la empresa y la cuenta de resultados, interpretando los 
diversos componentes del resultado del periodo.

· Comprender como se ha llegado a la situación económico financiera que se refleja en el balance y 
la cuenta de pérdidas y ganancias.

El curso está diseñado para que puedan asistir y participar personal de todo tipo de empresas, 
comerciales, industriales y de servicios así como de cualquier tamaño, microempresas, PYMES y 
grandes empresas o grupos.

Dirigido

Álvaro Benítez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Máster en Dirección Económica Financiera y Máster 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.

Ponente

Horario
32 horas totales de curso

Precio
640 €
Máx. Bonificable 416 €

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



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. La contabilidad: su objetivo.
· ¿Qué es la contabilidad?
· ¿Por qué es tan necesaria en las empresas?

2. El patrimonio en la empresa: composición:   
     los bienes, los derechos y las obligaciones.

3. Andando los primeros pasos.
· El patrimonio y los hechos contables. Los 

elementos patrimoniales y las cuentas.
· El funcionamiento de las cuentas: el cargo y 

el abono.
· El principio de partida doble.
· Los libros de contabilidad y su funciona-

miento.
· Nuestros primeros asientos en el libro diario
· El ciclo contable y el proceso contable 

integral.

4. El plan general de contabilidad y el plan     
     general para pymes, estructura, contenido y     
     análisis básico.

5. Gastos e ingresos de explotación: 
  las cuentas de resultados.

6. La contabilización de los hechoscontables y   
     el tratamiento del IVA

· Gastos e inversiones con IVA soportado.
· Ingresos y ventas con IVA repercutido. 
· Las autoliquidaciones de IVA, liquidación, 

tratamiento contable y calendario fiscal.

7. Existencias: Problemática del consumo y de 
la variación de existencias.

8. Compras y ventas, problemática de los   
     descuentos y las devoluciones.

· Los descuentos comerciales Devoluciones.

· Descuentos por volumen o rappel. 

· Los descuentos por pronto pago.

9. Los gastos de personal, cuentas de créditos   
     y débitos con el personal.

10. El inmovilizado, composición y 
    amortizaciones.

11. El cierre del ejercicio.

12. La información financiera externa: las   
       cuentas anuales.

· Contenido.

· Documentos que la integran. Interpretación 

básica.

· 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


