Plan General Contable
Duración: 80 horas.
Modalidad: online

Objetivo del curso online
●

Está orientado a que el personal que desempeña labores de contabilidad en una empresa
adquiera unos conocimientos más profundos y detallados sobre el nuevo Plan General de
Contabilidad para PYMEs, según el R. D. 1515/2007, de 16 de noviembre. Conocerás qué es un
sujeto contable y que diferencia existe entre hechos contables aumentativos y disminutivos.
Además, sabrás que es un activo y un pasivo y cómo obtener sus resultados. Conocerás de
primera mano el Nuevo Plan Contable y cómo gestionar las ventas y los cobros.

¿A quién se dirige?
●

El curso online del Plan General Contable va dirigido a los trabajadores de las asesorías
contables y a los miembros del departamento de administración de la pequeña o mediana
empresa. Además, también podrán adquirirlo todas las personas que tengan conocimientos
previos y quieran actualizarse con la reforma contable.

¿Para qué le sirve este título?
●

Este Certificado le permitirá registrar contablemente todas aquellas operaciones diarias que se
desarrollan en una pequeña o mediana empresa. Sabrás que es un sujeto y hecho contable y cuál
es la diferencia entre activos y pasivos y cómo conseguir resultados eficaces.

Valores añadidos del Curso online
●

●

●
●

Se trata de una formación ideal para las personas que sin conocimientos previos quieran conocer
detalladamente los entresijos del Nuevo Plan General Contable. Fundamentalmente, al tratarse
de contenidos que son permanentemente actualizados, le permitirá a los profesionales que ya
trabajan en el sector, actualizar y profundizar en aspectos específicos de sus funciones laborales
diarias.
El alumno dispone de 3 temas que le servirán para tomar tablas y tendrá a su disposición de
ejercicios de repaso para afianzar los contenidos.
Podrá descargarse los manuales en PDF para poder imprimirlos cuando lo desee.
Las lecciones son multimedia y gracias a ello el alumno asumirá los conocimientos de forma
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más amena.

Contenidos
●

●

1. Sujeto contable y los hechos
❍

Conceptos básicos

❍

Sujeto contable

❍

Hechos contables aumentativos y disminutivos

❍

Hechos contables mixtos

❍

Tipos de hechos contables

❍

La contabilidad

❍

Los balances de sumas y saldos

❍

El cierre contable

❍

Manual pdf

2. Activo, pasivo y sus resultados
❍

Conceptos: Activo y pasivo

❍

Las cuentas: Debe y haber

❍

Tipos de cuentas contables

❍

Hechos y asientos contables

❍

Fases de Ciclo contable

❍

Los libros contables

❍

El asiento de apertura

❍

¿Qué es el Activo?

❍

La amortización

❍

Estructura del activo

❍

Estructura del pasivo

❍

El resultado contable

❍

Forma de regular los resultados
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●

❍

Amortizaciones

❍

Contabilización de la amortización

❍

¿Qué es un Inventario?

❍

Manual pdf

3. Plan General Contable y Ventas y cobros
❍

Nuevo Plan General Contable

❍

Ventas y cobros

❍

Normas de valoración

❍

Contabilizar las compras

❍

Manual pdf
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