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Información general de la asignatura
 Descripción:
Análisis del modelo contable y la información económica; del Plan General
de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007), la técnica contable relativa a la
situación y los resultados de la empresa y a los flujos de fondos habidos en
un período. Obtención y formulación de las "Cuentas Anuales",
fundamentalmente el “Balance” y la “Cuenta de pérdidas y ganancias”.

 Competencias
- Manejar los principales instrumentos de registro de la información
contable.
- Organizar el proceso contable con el objeto de obtener los estados
financieros.
- Comprender el proceso de normalización contable nacional e
internacional y sus consecuencias.
- Reconocer cuál es el marco regulatorio aplicable a los diferentes tipos de
empresas.
- Valorar y contabilizar las operaciones básicas del ciclo corto de la
actividad empresarial.

 Objetivos:
Dominar el tratamiento contable de las operaciones más frecuentes que se
dan en la vida de una empresa. Analizar el inicio, desarrollo y cierre del
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proceso contable y confeccionar las cuentas anuales establecidas por el
Plan General de Contabilidad.
Todo ello se basará en el estudio de los principios de contabilidad
generalmente aceptados, las normas de valoración y los modelos oficiales
de cuentas anuales con sus respectivas normas de la elaboración.

 Prerrequisitos:
No es necesario tener ningún conocimiento específico más allá del
conocimiento de los documentos que generan las operaciones habituales
que desarrollan las empresas en su actividad: facturas de compras, ventas,
órdenes de pago, cobros, nominas y similares.

 Contenido (Programa / Temario)
A) FUNCIONAMIENTO DEL MODELO CONTABLE.
Tema 1: Actividad económica, la empresa y la contabilidad.
Tema 2: Las Cuentas Anuales.
Tema 3: El balance.
Tema 4: El método contable: Las cuentas y la partida doble.
Tema 5: El ciclo contable.

B) REGULACIÓN CONTABLE.
Tema 6: La normalización contable y los soportes documentarios
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C) ANÁLISIS CONTABLE DEL CICLO CORTO.
Tema 7: Los recursos humanos.
Tema 8: El tratamiento contable de la imposición directa e indirecta
imposición indirecta.
Tema 9: Las operaciones en empresas de servicios.
Tema 10: Las operaciones en empresas comerciales.
Tema 11: Las operaciones en empresas industriales.
Tema 12: El crédito comercial y la gestión de cobro.
Tema 13: La periodificación contable.

 Metodología (Distribución horaria)
Los materiales del curso están diseñados para que se puedan trabajar de
forma autónoma. La progresión de la complejidad de los materiales es
simultánea tanto en los aspectos teóricos, prácticos y de autoevaluación.
Por último, para la comprobación de las competencias adquiridas y los
contenidos desarrollados se facilita una colección de ejercicios completos,
a modo de examen, que sirven para contrastar los conocimientos adquiridos
en el curso.
Cronograma aproximado:
Temas: 1,2,3,4 y 5
Tema 6
Tema 7,8,9
Temas 10 y 11
Temas 12 y 13
Ejercicios completos
Total

20 horas
10 horas
15 horas
15 horas
15 horas
25 horas
100 horas

