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CONTABILIDAD PRACTICA PARA PYMES

ONLINE

Duración: 60 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 60 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, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
En este curso se van a estudiar los aspectos básicos de la contabilidad de una PYME. La
primera parte del curso se refiere a los aspectos fundamentales de la contabilidad:
patrimonio, cuentas, etc. Los temas 5º a 10º analizan las principales operaciones contables
de la empresa: compras, ventas, cobros, pagos, etc. Las 2 últimas lecciones tratan los
informes que resumen la contabilidad de la empresa a lo largo de un ejercicio
económico: las cuentas anuales. Así, a la finalización del curso, el alumno será capaz de
llevar la contabilidad de una PYME.
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. Activo, pasivo y neto
2. Cuentas contables
3. El ciclo contable
4. Supuestos de contabilidad
5. Ventas, compras y servicios exteriores
6. Cobros y pagos
7. Inmovilizado
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8. Gastos de personal, impuestos y subvenciones
9. Otras operaciones
10. Cierre del ejercicio
11. Cuentas anuales (I)
12. Cuentas anuales (II)
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