TRATAMIENTO CONTABLE DEL INMOVILIZADO- 20 HORAS

OBJETIVOS:
Hay aspectos en la contabilidad que merecen ser
tratados especialmente al objeto de que los
conceptos queden claros y fácilmente aplicables. En
este
curso comenzaremos
a
analizar
el
“inmovilizado material” para continuar con el
“inmovilizado inmaterial y ficticio”, todo con un
tratamiento muy práctico y con numerosos
supuestos que simulan situaciones reales. El curso
incluye simulaciones siendo numerosas las
prácticas” paso a paso” descargables (PDF), así
como las explicaciones audiovisuales y los
cuestionarios.

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 INMOVILIZADO MATERIAL (I)
1.1 Concepto de Inmovilizado
1.2 Problemática de la incorporación del
Inmovilizado en la empresa
1.3 Adquisición a terceros
1.4 Incorporación inmediata
1.5 Incorporación no inmediata
1.6 El Inmovilizado entra a formar parte en el seno
de la empresa
1.7 Presentación - Incorporación a la empresa por
donación
1.8 Presentación - Inmovilizado financiado a través
de una Subvención
1.9 Práctica - Supuesto de valoración del
Inmovilizado
1.10 Cuestionario: El inmovilizado material (I)
2 EL INMOVILIZADO MATERIAL (II)
2.1 Problemática contable cuando el Inmovilizado
está en la empresa
2.2 Presentación - Ampliaciones y mejoras
2.3 Correcciones valorativas
2.4 Amortización
2.5 Pérdidas no sistematicas recuperables
2.6 Revalorizaciones
2.7 Baja del Inmovilizado
2.8 Cumplimiento de la Vida Útil
2.9 Pérdida del Inmovilizado
2.10 Venta del Inmovilizado
2.11 Presentación - Otros casos de compra-venta
del inmovilizado
2.12 Práctica - Inmovilizado Material
2.13 Práctica - VICSER S.A.
2.14 Práctica - ENCAJES SUR S.A.
2.15 Práctica - TUS S.A.
2.16 Práctica - AUXILIAR DE FABRICACIÓN DE
MUEBLES S.A.
2.17 Práctica - EL FARMACEUTICO S.A.
2.18 Cuestionario: El inmovilizado material (II)
3.1 El Inmovilizado Inmaterial
3.2 210. Gastos de investigación y desarrollo
3.3 211. Concesiones administrativas
3.4 212. Propiedad industrial
3.5 214. Derechos de traspaso
3.6 215. Aplicaciones informáticas
3.7 217. Derechos sobre bienes en régimen de
arrendamiento financiero
3.8 219. Anticipos para inmovilizaciones inmateriales
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3.9 Práctica - Supuesto nº 1
3.10 Práctica - Supuesto nº 2
3.11 Práctica - Supuesto nº 3
3.12 Amortización del Activo Ficticio
3.13 Gastos de establecimiento
3.14 Presentación - Ejemplo de Gastos de
establecimiento
3.15 Gastos a distribuir en varios ejercicios
3.16 Presentación - Ejemplo de Gastos de
Formalización de deudas
3.17 Práctica - Supuesto 1
3.18 Práctica - Supuesto 2
3.19 Práctica - QUIMPRO S.A.
3.20 Práctica - NERSA S.A.
3.21 Cuestionario: Inmovilizado inmaterial y ficticio
3.22 Cuestionario: Cuestionario final

CARACTERÍSTICAS
DEL

CURSO :

El curso tendrá una duración de 20 horas lectivas.
Los derechos de matrícula y participación del curso
importan 150 €.

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

