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PROGRAMA PRÁCTICO de 
CONTABILIDAD   

2018 
 
 

Fechas: Del 22 de Octubre de 2018 al 11 de Diciembre de 
2018 

 

Duración: 100 horas 
 

Horario:  De Lunes a Jueves tarde (16:00-20:00) 
 
 

Lugar: Cámara Comercio de Almería 
 
 
 

La contabilidad es uno de los instrumentos principales y fundamentales en el quehacer diario del 
empresario individual o de la sociedad mercantil. Es termómetro de la imagen fiel y del valor 
patrimonial de empresa, es la herramienta que mide la evolución del patrimonio, el beneficio 
empresarial, la capitalización de una unidad económica.



 
 
 

PROGRAMA SUPERIOR DE 
CONTABILIDAD 
(100 HORAS) 

 
Contabilidad y método contable 
1. El marco conceptual de la Contabilidad. 
2. Las cuentas anuales. 
3. Principios contables 
4. Criterios de valoración. 

Obligaciones en materia contable de las empresas españolas 
1. Plan General de Contabilidad y Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 
2. Obligaciones legales relativas a la contabilidad de los empresarios. 
 

Inmovilizado material. Inversiones inmobiliarias. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
1. Introducción. 
2. Adquisición a terceros 
3. Normas particulares sobre el inmovilizado material. 
4. Reparación, conservación y renovaciones. 
5. Amortizaciones. 
6. Pérdidas por deterioro de valor. 
7. Valoración posterior. 
8. Enajenación del inmovilizado material. 
9. Inversiones inmobiliarias. 
10. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

Inmovilizado intangible 
1. Concepto y criterios exigidos para su reconocimiento contable. 
2. Valoración inicial. 
3. Valoración posterior 
4. Adquisición, amortización, pérdidas por deterioro de valor y venta de inmovilizados intangibles. 

Arrendamientos 
1. Operaciones de arrendamiento financiero. 
2. Operaciones de arrendamiento operativo 
3. Contrato de venta con arrendamiento financiero posterior o sale & lease-back 

Instrumentos financieros 
1. Concepto de instrumento financiero. 
2. Tipos de instrumentos financieros. 
3. Activos financieros. 
4. Cuadros de los activos financieros en el PGC y PGC-PYMES 
5. Pasivos financieros. 
6. Instrumentos de patrimonio 

 

 



 

 

7. Instrumentos financieros derivados 
8. Instrumentos financieros híbridos. 
9. Instrumentos financieros compuestos. 
10. Operaciones de cobertura. 
11. Instrumentos financieros específicos. 
12. Cuadros de los pasivos financieros en el PGC y PGC-PYMES. 

Ventas e ingresos 
1. Reconocimientos de los ingresos por ventas. 
2. Ingresos por ventas 
3. Ventas con compromiso de recompra. 
4. Ingresos por prestación de servicios. 

Compras y gastos 
1. Concepto y registro contable de los gastos. 
2. Compras. 
3. Variación de existencias. 
4. Servicios exteriores. 
5. Tributos. 
6. Gastos de personal. 
7. Otros gastos de gestión. 
8. Gastos financieros. 
9. Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales. 

Existencias 
1. Concepto. 
2. Valoración inicial. 
3. Valoración posterior. 
4. Permutas 
5. Coste de las existencias en la prestación de servicios. 

Instrumentos de patrimonio propio 
1. Concepto de patrimonio neto. 
2. Plasmación del patrimonio neto en el balance. 
3. Apartado A-1) Fondos propios. 
4. Apartado A-2) Ajustes por cambios de valor. 
5. Consideración de ciertos fondos propios como pasivos. 
6. El patrimonio neto a efectos mercantiles. 

Subvenciones, donaciones y legados 
1. Introducción. 
2. Normativa aplicable. 
3. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. 
4. Subvenciones, donaciones y legados de capital. 
5. Subvenciones no firmes o condicionadas. 
6. Subvenciones de socios y propietarios. 
7. Tratamiento contable de la condonación y ampliación de capital por compensación de créditos. 

 

 

 



 

 
 
Provisiones y contingencias 
1. Concepto de provisiones. 
2. Contingencias. 
3. Las provisiones en el PGC de PYMES. 

Moneda extranjera 
1. Introducción. 
2. Valoración inicial. 
3. Valoración posterior. Partidas monetarias y no monetarias. 
4. Conversión a la moneda de presentación. 

El Impuesto del Valor Añadido 
1. Regulación. 
2. Concepto. 
3. Sujeción y exigencia. 
4. Neutralidad impositiva: IVA soportado e IVA repercutido. 
5. Cálculo del impuesto y base imponible. 
6. Tipo de gravamen. 
7. Registro contable del IVA. 

Impuesto sobre beneficios 
1. Introducción. 
2. Estructura del Impuesto sobre Sociedades. 
3. Cálculo y contabilización del gasto devengado por el Impuesto sobre Sociedades. 
4. Diferencias entre el resultado contable y la base imponible. 
5. Diferencias permanentes. 

Las cuentas anuales 
1. Introducción y aspectos generales 
2. El balance 
3. La cuenta de pérdidas y ganancias 
4. El estado de cambios en el patrimonio neto 
5. Estado de flujos de efectivo 
6. La memoria 
7. La formulación de cuentas anuales 

Consolidación Contable 

1. Introducción 
2. Sujetos de Consolidación y obligación de consolidar 
3. Método de Integración Global 
4. Procedimiento de puesta en equivalencia  
5. Método de Integración Proporcional 

Presupuesto y Contabilidad Pública 
1. La contabilidad en el sector público local: marco legal y marco conceptual. 
2. Régimen presupuestario. Principales semejanzas/diferencias del sistema contable público y el 

sistema contable privado. 
3. Introducción a la contabilidad de la ejecución del presupuesto de gastos. 
4. Introducción a la contabilidad de la ejecución del presupuesto de ingresos. 

 



 

 

5. Introducción a la contabilidad de otros módulos de contabilidad Pública y de operaciones no 
presupuestarias. 

6. La liquidación del presupuesto. Estados y cuentas anuales.

 
 
 
 
 
 

La contabilidad es uno de los instrumentos 
principales y fundamentales en el quehacer 
diario del empresario individual o de la 
sociedad   mercantil.   Es   termómetro   de  la 
imagen fiel y del valor patrimonial de una 
empresa,    es    la    herramienta    que    mide la 
evolución del patrimonio, el beneficio 
empresarial, la capitalización de una unidad 
económica. 

 
Con ella se clasifican, se miden, se interpretan y 
se comunican a los  diferentes  sujetos 
interesados (accionistas, bancos, Hacienda 
Pública, administraciones públicas económicas, 
etc.) los hechos económicos acaecidos en el 
devenir diario de la empresa. 

 
Con   la   contabilidad   se   toman   decisiones 
financieras, comerciales, administrativas, 
estratégicas y se planifica el futuro económico 
de los sujetos empresariales. 

 

Saber   plasmar, leer,    interpretar,   ordenar    y 
clasificar los hechos económicos, es ya 
indispensable para la  formación  y  conocimiento 
de cualquier persona que  pretenda dirigir, 
gestionar, trabajar y desarrollar su  presente  y  
futuro  profesional   en  el ámbito financiero-
económico de una entidad empresarial. 

 
 

Una gran parte de las personas que trabajan en 
departamentos     contables     de    empresas, 
asesorías contables y fiscales, gestorías etc., 
están especializados en uno solo de los 
procesos contables, cuál es la introducción de 
datos económicos mediante asientos en 
programas contables para la elaboración 
informática del libro diario. Esto es solo uno de 
los procesos, esenciales, si, de la contabilidad, 
pero no el único ni es de los más importantes. 

 

Si lo que se desea es ser un sujeto decisor, activo, 
interprete, un sujeto valido y apreciado para la 
toma de decisiones o la elaboración de informes
 profesionales sobre la materia 
contable, se deben poseer muchos más 
conocimientos. 

 

El objetivo principal del curso es el 
conocimiento de la contabilidad desde una 
perspectiva académica y práctica, 
fundamentalmente, orientada a que el 
asistente: 

 

• Conozca y practique el proceso 
contable completo. 

 

• Elabore los estados contables que se 
plasman en las cuentas anuales. 

 

• Interprete y analice Balances. 
 

• Prediga y detecte situaciones financieras 
futuras  

 
• Supervise los procesos contables 

propios o ajenos. 
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Para el Programa Práctico. Se persigue un 
conocimiento profundo del Plan General de 
Contabilidad con un estudio de las normas de 
valoración y el tratamiento contable de 
operaciones con existencias y otros activos 
corrientes, impuestos indirectos, operaciones 
con  inmovilizados  materiales  e inmateriales, 
reflejo contable de activos y pasivos 
financieros tratamiento  contable  de ingresos  
y   gastos, Contabilidad fiscal (IVA e impuesto 
de Sociedades), Elaboración  e  interpretación  de 
las cuentas anuales. 

 

Recomendado para asistentes del nivel básico, 
economistas, abogados, graduados sociales, 
trabajadores de departamentos contables de 
empresas, gestorías, asesorías, despachos 
legales, opositores de cuerpos intermedios de las 
administraciones en el ámbito gestión 
económica, tributaria o contable. 

 
 
 
 
 
 

El curso se fundamenta en el trabajo práctico 
del asistente, con resolución de numerosos 
casos prácticos acompañados de la teoría 
correspondiente y del manejo de aplicación 
informática. Solo con la práctica diaria y 
continua se consigue un nivel adecuado de 
formación, que posibilite la salida profesional, la 
consecución de un trabajo, el ascenso en la 
categoría laboral, la capacitación para el 
asesoramiento ajeno o el conocimiento para la 
supervisión de procesos contables propios. 
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D. Roberto Martín González 
Economista/Asesor Fiscal 
Auditor de Cuentas 
Administrador Concursal 
Socio Fundador Almeconcurs 
 
 

 

D. Javier Abadía Fuster 
Economista 
Jefe de Servicio de Contabilidad 
Y Auditoría de la Excelentísima 
Diputación Provincial de Almería 
Master en Derecho y Admón. 
Local 
 
 

D. Carlos Luis González Amat 
Economista/Asesor Fiscal 
Auditor de Cuentas  
Supervising Senior KPMG 
 

 
 

D. Juan Azorín Hanke 
Diplomado en Informática 
de Gestión 
Asesor Informático 

 
 

D. José Manuel Sierra Capel 
Economista/Asesor Fiscal 
Auditor de Cuentas 
Administrador Concursal 
Socio Fundador Hispano 
Auditores de Cuentas 
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Avenida Cabo de Gata, 29 - 04007  Almería 
Tel. 950181700  info@faeem.es 
www.faeem.es  

 
 
 

 
 

 1000€ 
FORMA DE PAGO: 

  

Posibilidad de bonificación del 
100%, consúltenos 
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