ACTUALIZACIÓN CONTABLE (NORMAS NIIC NIF)- 30 HORAS

OBJETIVOS:
Este curso de actualización sobre el Plan General
Contable, se centra en las últimas normas que se
han introducido en la Contabilidad en España. Es un
curso práctico con numerosos ejercicios, y que tiene
la intención de poner al día a las personas que
trabajan habitualmente la Contabilidad de Pymes.

METODOLOGÍA:
Las acciones formativas se imparten en la
modalidad e-learning por lo que se pone a
disposición de los alumnos un campus virtual donde
desarrollar el proceso de aprendizaje e interactuar
con el resto de compañeros/as y el equipo de
docentes y/o tutores.
El alumnado usuario podrá elegir sus propios
horarios y entrar en la plataforma de formación
desde cualquier sitio donde tenga disponible un
equipo informático con conexión a internet.
Este curso siguiendo la clasificación de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo se
desarrollará bajo la metodología de tele formación,
contando con el soporte de un Aula Virtual, cuyos
servicios básicos se detallan a continuación.
El aula virtual es un servicio completo de formación
on-line del alumno, donde virtualmente se reproduce
el entorno real de aprendizaje del alumno en una
materia dada, con las ventajas que ofrece la relativa
libertad de horarios y disponibilidad física.
Servicios básicos del aula virtual:
Aula de estudio. En este apartado, se realiza el
aprendizaje del temario que compone el/los curso/s
que está realizando el alumno. Una vez que el
alumno elige el curso (dentro de aquellos a los que
está inscrito), se le presentan las posibilidades de
entrar en:
.Aula de estudio: En esta sección, se dispone del
temario que compone el curso, en formato de índice
para acceder al capítulo deseado.
.Autotest: Con esta herramienta, el usuario realiza
tests del curso seleccionado. Dicho test puede
centrarse en un capítulo dado o bien en el temario
completo. Las preguntas son de tipo test, a elegir
una entre cuatro. Al final del test, se muestran las
soluciones de las preguntas mal respondidas, junto
a la estadística de aciertos y errores y a la
posibilidad de repetir el test.
Estadísticas: en esta sección, el alumno puede ver
el estado de su curso: el capítulo cuyos tests ha
realizado, con sus puntuaciones, si el curso ha
finalizado, la nota final en ese caso, etc.
.Foro: El foro está basado en una comunicación
alumno/profesor o alumno/alumno con mensajes de
correo. Contiene los siguientes apartados:
.Realizar consulta: Se envía una consulta al foro, y
dicha pregunta es respondida por el tutor del
alumno. Aparte de esta respuesta, cualquier alumno
puede responder, replantear la pregunta, o
comentarla en cualquier forma, creándose un árbol
de respuestas a una pregunta inicial.
Correo electrónico: En esta sección, el alumno
puede remitir emails, tanto a su tutor como al resto
de alumnos, además tendrá a su disposición una
bandeja de entrada, otra de salida así como una
destinada a los correos eliminados, por si fuera
necesaria su consulta durante el desarrollo del
curso.
Chat: esta modalidad de consulta on-line permite
entrar en contacto directo al alumno con su tutor y

con el resto de condiscípulos de ese tutor, si bien no
hay impedimento para que un alumno se conecte al
chat en horario de otro tutor.
Dicho chat se compone de la ventana de mensajes,
donde aparecen los mensajes enviados por los
distintos usuarios conectados (en diferente color los
tutores), junto con una relación de los usuarios y
profesores conectados en ese momento (en una
ventana lateral), y, evidentemente, el sitio para crear
el mensaje que se lanzará al chat. Los tutores se
encuentran siempre on-line en las horas señaladas.
Aparte, este servicio está siempre abierto para la
comunicación entre alumnos

PROGRAMA:
1 EL PATRIMONIO
1.1 Concepto y composición
1.2 El Patrimonio Neto y los Elementos
Patrimoniales
1.3 Práctica - Estructura Patrimonial
1.4 Masas Patrimoniales
1.5 Práctica - Masas Patrimoniales
1.6 Balance
1.7 Ecuación Fundamental del Patrimonio
1.8 Práctica - Balance y Ecuación Fundamental del
Patrimonio
1.9 Cuestionario: El Patrimonio
2 EL PROCESO CONTABLE COMPLETO
2.1 Qué es el Proceso Contable
2.2 Asiento de Apertura y Registro de los Hechos
Contables
2.3 Proceso de Regularización
2.4 Primera Etapa
2.5 Otros
2.6 Pérdidas por deterioro
2.7 Periodificación
2.8 Amortización
2.9 Segunda fase del Proceso de Regularización
2.10 Reparto de Beneficios
2.11 Asiento de Cierre
2.12 Práctica - Cortinajes Ruiz SA
2.13 Práctica - Mariscos Emilio
2.14 Práctica - Tecnología Avanzada SA
2.15 Práctica - Zipi y Zape SA
2.16 Práctica - Empresa Primersusto
2.17 Cuestionario: El Proceso Contable Completo
3 EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
3.1 La Normalización Contable
3.2 Primera parte - Marco conceptual de la
contabilidad
3.3 Segunda parte - Normas de registro y valoración
3.4 Tercera parte - Cuentas anuales
3.5 Cuarta parte - Cuadro de cuentas
3.6 Quinta parte - Definiciones y relaciones
contables
3.7 Plan General de Contabilidad para PYMES
3.8 Cuestionario: El Plan General de Contabilidad
4 EXISTENCIAS COMPRAS Y VENTAS
4.1 Existencias
4.2 El Precio de Adquisición
4.3 Correcciones valorativas
4.4 Depreciación irreversible
4.5 Depreciación reversible
4.6 Problemática Contable de las Compras
4.7 Contabilización de las operaciones posteriores a
la compra
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4.8 Contabilización de las operaciones de ventas de
mercadería
4.9 Resumen
4.10 Práctica - Ejemplo resuelto
4.11 Práctica - Merca
4.12 Cuestionario: Existencias Compras y ventas
5 ACREEDORES Y DEUDORES I
5.1 Deudores por operaciones de tráfico
5.2 Problemática relativa a los Efectos Comerciales
a Cobrar
5.3 Práctica - Empresas efectos
5.4 Práctica - Supuesto N 2
5.5 Clientes y Deudores de dudosa cobro
5.6 Insolvencias de Tráfico o operaciones
comerciales
5.7 Otras Pérdidas
5.8 Práctica - Efectisa
5.9 Práctica - El Ladrillo
5.10 Cuestionario: Acreedores y Deudores I
6 ACREEDORES Y DEUDORES II
6.1 Acreedores y Deudores en moneda extranjera
6.2 Práctica - Supuesto 1
6.3 Práctica - Supuesto 2
6.4 Práctica - Supuesto 3
6.5 Práctica - Supuesto 4
6.6 Práctica - Supuesto 5
6.7 Práctica - Supuesto 6
6.8 Envases y Embalajes con facultad de devolución
6.9 Práctica - Envases en las compras
6.10 Práctica - Ventas de Envases
6.11 Práctica - Supuesto A1
6.12 Cuestionario: Acreedores y Deudores II
7 EL INMOVILIZADO MATERIAL I
7.1 Concepto
7.2 La Problemática de la incorporación del
Inmovilizado en la Empresa
7.3 Adquisiciones a terceros
7.4 El Inmovilizado entra a formar parte a través de
la construcción en el seno de la empresa
7.5 Incorporación a la empresa por donación - a
título gratuito
7.6 El Inmovilizado comprado por la empresa ha
sido financiado con una Subvención
7.7 Práctica - Supuesto de Valoración del
Inmovilizado
7.8 Cuestionario: El Inmovilizado Material I
8 EL INMOVILIZADO MATERIAL II
8.1 Problemática Contable cuando el inmovilizado
está en la empresa
8.2 Correcciones valorativas
8.3 Ampliaciones y Mejoras
8.4 Revalorizaciones
8.5 Baja del Inmovilizado
8.6 Cumplimiento de la Vida Útil
8.7 Pérdida del Inmovilizado
8.8 Venta del Inmovilizado
8.9 Otros casos de Compra-Venta de Inmovilizado
8.10 Práctica - Inmovilizado Material
8.11 Práctica - Vicser SA
8.12 Práctica - Encajes Sur SA
8.13 Práctica - Tus SA
8.14 Práctica - Auxiliar de fabricación de muebles
SA
8.15 Práctica - El Farmacéutico SA
8.16 Cuestionario: El Inmovilizado Material II

9 INMOVILIZADO INTANGIBLE
9.1 El Inmovilizado Intangible
9.2 Práctica - Supuesto 1
9.3 Práctica - Supuesto 2
9.4 Práctica - Supuesto 3
9.5 Práctica - Quimpro SA
9.6 Práctica - Nersa SA
9.7 Cuestionario: Inmovilizado intangible
10 LAS INVERSIONES FINANCIERAS
10.1 Concepto y Clasificación
10.2 Las Acciones
10.3 Derechos de las Acciones
10.4 Problemática Contable de la Adquisición
10.5 Problemática Contable durante la Posesión
10.6 La Problemática Contable de la Venta
10.7 Las Inversiones en el Plan General del
Contabilidad
10.8 Las Obligaciones
10.9 Adquisición
10.10 Problemas que se pueden presentar durante
el tiempo que estén las obligaciones en las
empresas
10.11 Salida de la Contabilidad
10.12 Práctica - Supuesto 1
10.13 Práctica - SIGSA
10.14 Cuestionario: Las Inversiones Financieras
11 LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
11.1 Captación de los Recursos Propios
11.2 Pasivo
11.3 Práctica - Supuesto 1
11.4 Práctica - Benegas y Parientes SA
11.5 Cuestionario: Las fuentes de financiación
11.6 Cuestionario: Cuestionario final

CARACTERÍSTICAS
DEL

CURSO :

El curso tendrá una duración de 30 horas lectivas.
Los derechos de matrícula y participación del curso
importan 225 €.

DIPLOMA:
A los alumnos que demuestren aprovechamiento y
completen el curso, se les otorgará el
correspondiente DIPLOMA acreditativo de su
participación en el mismo.

