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CENTRO DE ESTUDIOS

AUDIOVISUAL
Avda. Benito Pérez Galdós nº 5 -03004 .ALICANTE 

Tlfno: 965 131 082

DENOMINACIÓN  DEL PROGRAMA FORMATIVO: “CONTABILIDAD BASICA”

INTRODUCCIÓN:

Se  estudia  la  contabilidad  desde  un  punto  de  vista  general  viendo  los  aspectos  más
relevantes como las teorías del cargo y el abono, cómo llevar los libros diario y mayor, las
cuentas anuales y la regularización y cierre del ejercicio

OBJETIVOS DEL MÓDULO:

Estudiar y comprender  los conceptos básicos de contabilidad, el origen y la función. Desde un
punto de vista general viendo los aspectos más relevantes como las teorías del cargo y el
abono, cómo llevar los libros diario y mayor, las cuentas anuales y la regularización y cierre
del ejercicio, como medio de control de los resultados de una empresa.

 PROGRAMA DEL CURSO  

Contabilidad general

Conceptos fundamentales
Las cuentas. Debe y Haber
Clasificación de las cuentas
Hechos y asientos contables
El ciclo contable. Libros
Libro de balances. Tipos
Asiento de apertura
Desglose del Activo
Desglose del Pasivo
Resultados. Pérdidas y Ganancias
Regularización de resultados
Valoración inventario. Existencias
Amortizaciones
Aspectos contables de la amortización
El ciclo contable

Plan General Contable
Plan General Contable
Debe/Haber. Venta y cobros
PGC. Criterios de valoración
Compras de mercaderías
Compras de inmovilizado. Gastos
Inventario. Desglose
Tipos de sociedades
Amortizaciones
Impuestos (I.V.A.)
Subcuentas. Cómo crearlas

FECHA DE LA ACTIVIDAD: 19 de octubre al 30 de octubre 2020

De lunes a viernes de 9:30 a 12:30h

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Formación presencial: 30 horas

REQUISITOS: 
Jóvenes entre 16 a 30 años (ambos inclusive), pudiéndose segmentar por tramo de edad.

RECURSOS DIDÁCTICOS 
Manual en USB  /Libreta / bolígrafo

C.I.F.: B-03103678Reg.Merc. de Alicante, T.573 del  L.214, secc.2ª.F.30,H.5.212. insc. 1ª.
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