ÁREA
FINANZAS //

Contabilidad avanzada
Taller práctico

Del 20 de octubre
Al 17 de noviembre de 2022
25 horas

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
Cualquier persona que posea unos mínimos conocimientos contables y que
encontrándose relacionada con la empresa desee transformar los datos contables en información, afianzando los conceptos básicos sobre contabilidad y finanzas y ampliando sus conocimientos en materia de interpretación y análisis.

PONENTE
Álvaro Benítez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Máster en Dirección Económica Financiera y Máster en Asesoría Fiscal.
Socio fundador de ALVELEAN CONSULTORES, socio fundador del cluster BE DO
IT GROUP, Socio y director del área de consultoría de KAIZEN CONSULTING.

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

6. Las inversiones financieras y los
depósitos.

2. El inmovilizado.
Inmovilizados materiales y en curso.
Inmovilizados intangibles.
Inversiones inmobiliarias.
Trabajos realizados para el inmovilizado.

7. Los recursos propios y la autofinanciación.

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.

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.

METODOLOGÍA
La metodología de este programa formativo es eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.
Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un Diploma acreditativo
de Cámara Valencia.
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