Curso de Plan General Contable
(50 horas)

MADRID – MÁLAGA | T. 902 904 600 | F. 902 510 044 | info@verticeinstitute.com | www.verticeinstitute.com

1

Curso de Plan General Contable
En Vértice Institute, conscientes de la necesidad de progreso y evolución de la sociedad actual,
hemos desarrollado unos programas formativos adaptados a aquellos alumnos que quieran
prepararse para incorporar en su perfil la adquisición de nuevos conocimientos o el reciclaje de los
ya existentes, con el fin de alcanzar una meta personal o satisfacer una necesidad profesional.
El sistema de aprendizaje de todos nuestros cursos de formación se realiza a través de
metodología online. El alumno contará con un temario actual y completo, fácilmente comprensible y
con una clara vocación práctica. La evaluación perseguirá la asimilación correcta y de aplicabilidad
real a través dediferentes recursos didácticos disponibles en el intuitivo y ameno campus virtual 3D.
Por otra parte, el alumnado obtendrá un seguimiento periódico y una atención de dudas
permanente y personalizada a través del sistema de tutorías (vía campus virtual, telefónica o por
correo electrónico) durante el periodo en el que transcurran los cursos. El claustro docente se
compone de expertos procedentes tanto del mundo profesional como académico y con una dilatada
experiencia en cada área de conocimiento.
Por tanto, la calidad de los contenidos, la versatilidad de los recursos tecnológicos y la
profesionalidad de los tutores, terminan de conformar el conjunto de elementos necesarios para
que el alumno pueda alcanzar con facilidad su objetivo marcado.

Destinatarios
Trabajadores y desempleados.

Objetivos
Objetivos generales




Capacitar a los participantes en materias para desarrollar competencias y
cualificaciones en puestos de trabajo que conlleven responsabilidades de concepción y
de gestión, y obtener así la formación necesaria para la realización eficaz del puesto de
trabajo y llevar a cabo una contabilidad informatizada que refleje la imagen fiel de la
actividad económica.
Proporcionar todos los conocimientos tanto contables como informáticos que requieren
los profesionales actuales.

Objetivos específicos



Explicar a los profesionales la necesidad de conocer la contabilidad, así como los fines
y objetivos de la misma.
Distinguir las distintas partes de las que se compone el esquema representativo del
patrimonio de la empresa, así como los componentes de la estructura económica y
financiera.
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Programa
Bloque I: Contabilidad básica
Tema 1. La empresa y la contabilidad
1.1. Concepto de empresa
1.2. Organización empresarial: tipos de empresas
1.3. Funciones de la empresa
1.4. Concepto de contabilidad
1.5. Importancia y necesidad de la contabilidad
1.6. Fines u objetos de la contabilidad
1.7. Clasificación de la contabilidad
Tema 2. El patrimonio de la empresa
2.1. Concepto de patrimonio de una empresa
2.2. Estructura económica y estructura financiera
2.3. Concepto de masa y elemento patrimonial
2.4. Esquema representativo de las masas patrimoniales
2.5. Introducción a la idea de balance e inventario
Tema 3. Principios básicos de la contabilidad
3.1. La cuenta
3.2. Los hechos contables y sus clases
3.3. Métodos contables. El método de partida doble
3.4. La teoría del cargo y abono
3.5. Métodos especulativo y administrativo
Tema 4. El plan general de contabilidad
4.1. Concepto y necesidad
4.2. Marco conceptual de la contabilidad
4.3. Normas de registro y valoración
4.4. Cuentas anuales
4.5. Cuadro de cuentas
4.6. Definiciones y relaciones contables
4.7. Los libros contables
4.8. El ciclo contable
Tema 5. Aspectos contables de las existencias
5.1. Valoración de las existencias
5.2. Método contable para llevar las cuentas de las existencias
5.3. Compras de mercaderías. Gastos y descuentos
5.4. Ventas de mercaderías. Gastos y descuentos
Tema 6. El impuesto sobre el valor añadido en las operaciones de circulante
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6.1. Finalidad y funcionamiento del IVA
6.2. Contabilización del IVA en las operaciones con existencias
6.3. La liquidación del IVA
6.4. Gastos y descuentos con IVA
6.5. Regímenes de IVA
6.6. El IVA en el autoconsumo de existencias
6.7. El IVA no deducible
6.8. La regla de prorrata en los bienes de circulante
6.9. El IVA en las operaciones exteriores
Tema 7. Otras operaciones del tráfico mercantil (I)
7.1. Clientes y deudores
7.2. Proveedores y acreedores
7.3. Los anticipos en la compra-venta
7.4. Facturas pendientes de recibir o formalizar
7.5. Problemática contable de los envases y embalajes
7.6. Problemática contable de los clientes morosos
7.7. Otras cuentas relacionadas con la gestión de la empresa
Tema 8. Otras operaciones del tráfico mercantil (II). Los efectos comerciales
8.1. Conceptos fundamentales de los efectos comerciales
8.2. Problemática contable de los efectos a pagar
8.3. Problemática contable de los efectos a cobrar
8.4. El endoso de efectos
8.5. Operaciones en moneda extranjera
Bloque II: contabilidad avanzada
Tema 1. Introducción a la contabilidad
1.1. El patrimonio de la empresa
1.2. El plan general contable: estructura
1.3. Los libros contables
1.4. El ciclo contable
Tema 2. Contabilización de las operaciones con las administraciones públicas
2.1. Contabilización de nóminas y seguros sociales
2.2. Contabilización de retenciones por IRPF
2.3. El impuesto sobre el beneficio de sociedades
2.4. Contabilización de otros tributos: impuestos locales y autonómicos
Tema 3. El inmovilizado
3.1. Composición del activo fijo y particularidades de valoración
3.2. Adquisiciones de inmovilizado
3.3. Amortizaciones de inmovilizado
3.4. Pérdidas por deterioro de valor
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3.5. Enajenaciones de inmovilizado
3.6. Inmovilizado intangible
3.7. Inversiones inmobiliarias
3.8. La regla de prorrata del IVA en los bienes de inmovilizado
3.9. Permutas
Tema 4. La financiación ajena de la empresa
4.1. Deudas por préstamos y créditos
4.2. Subvenciones
4.3. La financiación por leasing o arrendamiento financiero
4.4. El contrato de renting o alquiler
Tema 5. Otras cuentas financieras
5.1. Fianzas y depósitos
5.2. Otras cuentas no bancarias. Relaciones entre la empresa y sus propietarios
Tema 6. Otras cuentas financieras (II)
6.1. Constitución de empresas. El capital
6.2. Aumentos y disminuciones del capital
6.3. Correcciones por deterioro de valor
6.4. Provisiones y contingencias
6.5. Distribución de beneficios. Las reservas
Tema 7. La regularización y cierre del ejercicio contable
7.1. El proceso de regularización
7.2. Contabilización de operaciones no formalizadas
7.3. La periodificación contable
7.4. Reclasificación de deudas
7.5. El cierre del ejercicio. Formulación, registro y publicidad de las cuentas anuales e inscripción
en el registro mercantil
Tema 8. Introducción al análisis de balances
8.1. Introducción
8.2. Análisis financiero
8.3. Análisis económico
8.4. Estudio de las situaciones de equilibrio del balance
8.5. Análisis dinámico del patrimonio
tema 9. Aspectos legales de la contabilidad
9.1. Normativa en materia contable
9.2. El instituto de contabilidad y auditoría de cuentas (ICAC)
9.3. Legislación sobre libros de contabilidad
9.4. La auditoría de cuentas. Consideraciones generales
9.5. Formulación, registro y publicidad de las cuentas anuales
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Metodología
En Vértice Institute, marcamos a nuestros alumnos un itinerario formativo basado en el
"seguimiento continuo de los alumnos”. Ponemos a disposición del alumno un orientador personal
que lo acompañará durante todo el proceso de formación. La metodología está basada en un uso
intensivo de las nuevas tecnologías, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y
colaborativo en el Campus Virtual. Se combinan así, la flexibilidad de los medios online con las
ventajas de la formación presencial.

Nuestros recursos metodológicos:

1) Foros de debate, con manuales especializados y actualizados, casos prácticos y docentes
altamente cualificados, que resolverán tus dudas a través de tutorías vía correo electrónico

2) Enseñanza interactiva con herramientas multimedia y pruebas de autoevaluación para
verificar la asimilación de contenidos por parte del alumno.

Campus Vértice
El Campus Vértice es un espacio donde los alumnos pueden realizar los cursos elegidos de una
forma ágil y sencilla. Se trata de un entorno virtual en 3D que reproduce todas las dependencias
donde el alumno desarrollará los distintos momentos del proceso formativo (aula, biblioteca,
auditorio, cafetería, sala de recrea servicios virtuales orientados a la formación, donde se puede
interactuar con compañeros y profesores como lo haría en un centro de formación presencial. Por
tanto, en Campus Vértice, gracias a la utilización de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la
formación, se encuentra albergada la óptima combinación de elementos y recursos pedagógicos
que cubren todas las necesidades del proceso de aprendizaje.
Este campus virtual en 3D al que el alumno tendrá acceso durante todo el curso, las 24 horas del
día,facilita el correcto aprendizaje del contenido del curso, la participación en foros de debate,
vídeos interactivos, ejercicios prácticos, contenido interactivo multimedia, autoevaluaciones,
archivos de descarga, enlaces webs, acceso al contenido bibliográfico, permite la interrelación con
otros alumnos y con el profesorado, y muchas más posibilidades.

Auditorio del Campus

Aula

Biblioteca
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Precio
El precio del curso es 80 €. Una vez abonado y la matriculación completada, procederemos a
darleinicio a su curso.
Posibilidad de pago en dos mensualidades.

Duración
50 horas

Diploma acreditativo
Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un certificado digital que acredite la realización de 50
horas de curso.

Inscripción y formas de pago
Para matricularse deberá rellenar el formulario de inscripción que adjuntamos o bien
cumplimentado la solicitud pinchando aquí.
El pago del cursopodrárealizarse de las siguientes formas:
 Transferencia Bancaria
 Domiciliación
 Tarjeta de crédito
 Paypal
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Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta:

Madrid
C/ Magallanes, 1.
Málaga
C/ Hilera, 14.
Tlf: 902 904 600
Fax: 902 510 044
info@verticeinstitute.com

verticeinstitute.com
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