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1. OBJETIVOS

La contabilidad es una de las áreas empresariales con más
demanda de profesionales cualificados. La especialización y
adquisición de conocimientos prácticos es el camino para
crear profesionalmente en el área contable. El presente
curso de contabilidad dotará al alumno de las competencias
necesarias para dar sus primeros pasos en el mundo de la
contabilidad.
En este curso el alumnado encontrará las herramientas
necesarias para realizar estos procesos, así como podrá
aprender las técnicas contables que es necesario aplicar
antes de abordar cuentas de balance. La contabilidad es
una de las áreas empresariales con más demanda de
profesionales cualificados. Contaplús ofrece una formación
básica sobre la materia.

2. CONTENIDOS

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD
• Introducción a la contabilidad
• Hechos contables permutativos
• Hechos contables aumentativos y diminutivos
• Hechos contables mixtos
• Clasificación de los hechos contables
• Las cuentas
• Los balances
• Regularización y cierre
MÓDULO 2: 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

2. CONTENIDOS

MÓDULO 3: 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
• Cuentas anuales. Balance
• Cuentas anuales. ECPN y EFE
MÓDULO: CONTAPLÚS
• Contaplús
• Casos prácticos

3. METODOLOGÍA.
PLATAFORMA (CAMPUS VIRTUAL).

El alumno es dado de alta en nuestra plataforma de
formación para el registro de datos, seguimientos y
certificados. La misma plataforma da la bienvenida con las
instrucciones para acceder a la plataforma virtual
(Posibilidad de dar la bienvenida a través de
videoconferencia) . La información se envía a través de mail
al alumno facilitando los datos personales con su usuario y
contraseñas.
Por otro lado, con el fin de enriquecer la formación que se
proporcione, se cuenta con foros dinámicos en los que se
resolverán dudas e incidencias y se podrán iniciar foros de
debate entre profesores y alumnos para poder abarcar
aquellas áreas más actuales.
Del mismo modo, hay videoconferencias de cada uno de
los módulos que se imparten para profundizar y hacer
hincapié en las dudas que tengan los alumnos y poder
explicar aquellos conceptos más complejos tratados en el
curso. Las incidencias que se puedan generar como
consecuencia del seguimiento se envían al TUTOR
CAMERAL para tratar cada tema de manera personal.

