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LA PROBLEMÁTICA CONTABLE DE LA
COMPRA VENTA

ONLINE

Duración: 20 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 20 H

Familia: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Área: NO PRL
Dirigido a:
Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presenta o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Este curso se centra en los aspectos contables que atañen más directamente en el
proceso de compra-venta. Así se tratan las cuentas de gastos e ingresos que darán como
consecuencia el resultado de la empresa que indica los beneficios o pérdidas obtenidos.
Otros aspectos que también se tratan son la contabilización del IVA y las existencias. El
curso incluye simulaciones siendo numerosas las prácticas¿ paso a paso¿ descargables
(PDF), así como las explicaciones audiovisuales y los cuestionarios.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
1 Cuentas de Gastos e Ingresos - El Resultado
1.1 Cuentas de Gestión
1.2 Compras y Gastos
1.3 Ventas e Ingresos
1.4 Funcionamiento de las Cuentas de Gastos e Ingresos
1.5 Determinación de Resultados
1.6 Práctica - Empresa Publipartidos
1.7 Práctica - Empresa Inmobiliaria
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1.8 Gastos, Ingresos y Resultados de las empresas comerciales
1.9 Práctica - Empresa Anticuallas
1.10 Práctica - Empresa Crecesa
1.11 Cuestionario: Cuentas de gastos e ingresos. El resultado
2 La Contabilización del IVA
2.1 Idea General del IVA
2.2 Tipo Impositivo
2.3 Peculiaridad
2.4 Cómo funciona el IVA en las empresas
2.5 Aspecto fundamental
2.6 Contabilización del IVA
2.7 Cuando se devenga el IVA
2.8 Contabilización de la Liquidación del IVA
2.9 IVA deducible e IVA no deducible
2.10 Operaciones exentas del Impuesto
2.11 Práctica - Ejemplo resuelto
2.12 Práctica - Greñas SA
2.13 Práctica - Metalúrgica SA
2.14 Cuestionario: La contabilización del I.V.A.
3 Existencias Compras y Ventas
3.1 Existencias
3.2 El Precio de Adquisición
3.3 Correcciones valorativas
3.4 Depreciación irreversible
3.5 Depreciación reversible
3.6 Problemática Contable de las Compras
3.7 Contabilización de las operaciones posteriores a la compra
3.8 Contabilización de las operaciones de ventas de mercaderia
3.9 Resumen
3.10 Práctica - Ejemplo resuelto
3.11 Práctica - Merca
3.12 Cuestionario: Existencias. Compras y ventas
3.13 Cuestionario: Cuestionario final
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