¿Quieres formarte en el sector de la administración?
¿Quieres completar tu certificado de profesionalidad?
Próximamente formación privada

CONTABILIDAD
MF0981_2 - Registros Contables Te permitirá obtener una titulación para abrir las puertas al mercado laboral en
el sector Administración y gestión.
Este Módulo es de nivel de cualificación 2.

Duración de 120 horas
¿A quién va dirigido?
Está recomendando para personas que quieran acceder a un puesto de
trabajo, o si ya están trabajando mejorar su desempeño laboral, en el sector
Administración y gestión.

Requisitos para acceder
 Haber superado las pruebas correspondientes que organice la
Administración específicas para competencias clave de nivel 2
 Poseer un certificado de nivel 1 de la misma familia y área profesional
 Poseer requisito académico para acceder a un módulo de nivel medio,
Graduado en ESO o equivalente
 Haber superado la prueba de acceso a módulos de grado medio



Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25
años

Objetivos
Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de realizar registros
contables, será capaz de:

 Interpretar los documentos-justificantes mercantiles habituales derivados
de la actividad empresarial y relevante en la realización de los registros
contables, reconociendo la información contenida en los mismos.
 Registrar contablemente las operaciones económicas aplicando el
método contable de partida doble, sus instrumentos y sus fases
 Aplicar el método contable de partida doble al registro de las
transacciones económicas de acuerdo con las normas contables en
vigor.
 Cumplimentar los libros auxiliares de IVA y de bienes de inversión
aplicando la normativa del impuesto.
 Utilizar aplicaciones informáticas de Contabilidad registrando las
operaciones necesarias para el registro de las transacciones
económicas.

Programa
UF1. Plan general de contabilidad 1.1. Interpretación de la documentación y
de la normativa mercantil y contable. 1.2. El patrimonio de la empresa. 1.3.
Registros contables de la actividad empresarial. 1.4. Contabilidad del IVA en
los libros auxiliares.
UF2. Aplicaciones informáticas de contabilidad. 2.1. Programas
contabilidad. 2.2. Registro contable a través de aplicaciones informáticas.

de

Precio
Formación privada: el precio de este curso es 400 €.


El alumno podrá acogerse, en el momento de la matriculación, al
fraccionamiento del pago en dos mensualidades, o acogerse a un
descuento adicional del 10% por realizar un único pago al inicio de la
formación.

Impartición
Duración:

23 de noviembre del 2020 al 03 de febrero de
2021, ambos inclusive

Horario:

19 a 22 h.
07 de diciembre de 2020

Fiestas:

Navidad: 23 de diciembre del 2020 al 06 de enero
del 2021, ambos inclusive.

