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INICIACIÓN A LA CONTABILIDAD 

PRESENTACIÓN 

¿Qué pasos hay que seguir para realizar un óptimo seguimiento de nuestra contabilidad? 

¿Cuáles son los conceptos básicos que hay que conocer para una correcta gestión de su 

empresa? ¿Cómo aplicar la contabilidad general a las problemáticas particulares? 

Gracias a la contabilidad, los directivos pueden tomar decisiones oportunas sobre la 

situación económica y financiera de su empresa teniendo en cuenta su problemática 

particular; para ello deben conocer y aprender los fundamentos contables básicos y su 

aplicación práctica. 

OBJETIVOS 

• Conocer los conceptos básicos del plan general contable. 

• Implementar todos los datos disponibles en el balance. 

• Trabajar con determinadas cuentas para las operaciones del tráfico mercantil. 
• Utilizar correctamente las cuentas en cada situación.  
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. LA EMPRESA Y LA CONTABILIDAD  

1.1. Concepto de empresa  
1.2. Tipos de empresa  
1.3. Concepto, importancia y objetivos de la contabilidad  
1.4. Clasificación de la contabilidad  

 

2. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA  

2.1. Concepto de patrimonio de empresa  
2.2. Estructura económica y estructura financiera  
2.3. Masa y elemento patrimonial  
2.4. Esquema representativo de las masas patrimoniales  

 

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. Teoría del cargo y del abono  
3.5. Método especulativo y administrativo  
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4. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  

4.1. Concepto y características del Plan General Contable. Marco Conceptual de la 
Contabilidad 

4.2. Criterios de Valoración 
4.3. Estructura del PGC: principios contables  
4.4. Estructura del PGC: normas de registro y valoración 
4.5. Estructura del PGC: cuentas anuales 
4.6. Estructura del PGC: cuadro de cuentas 
4.7. Estructura del PGC: definiciones y relaciones contables 
4.8. Los libros contables 
4.9. El ciclo contable 

 

5. ASPECTOS CONTABLES DE LAS EXISTENCIAS  

5.1. Valoración de las existencias  
5.2. Método contable para llevar las cuentas de existencias  
5.3. Compras, ventas, gastos y descuentos  

 

6. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO EN OPERACIONES DE CIRCULANTE  

6.1. Funcionamiento y finalidad del IVA  
6.2. Contabilización y liquidación del IVA  
6.3. Gastos y descuentos con IVA.  
6.4. Realización conjunta de operaciones gravadas y exentas. Régimen de 

prorrata.  
6.5. El IVA en las operaciones exteriores  

 

7. OPERACIONES DEL TRÁFICO MERCANTIL  

7.1. Clientes, deudores, proveedores y acreedores  
7.2. Los anticipos en la compra-venta  
7.3. Facturas pendientes de recibir o formalizar  
7.4. Problemática contable de los envases y embalajes  
7.5. Contabilización de las insolvencias de tráfico  
7.6. Otras cuentas de gastos e ingresos  

 

8. LOS EFECTOS COMERCIALES  

8.1. Conceptos básicos  
8.2. Los efectos a pagar  
8.3. Los efectos a cobrar  
8.4. El endoso de efectos 
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METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 20 horas online, aproximadamente 4 

semanas. 

EVALUACIONES  

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final. Se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas plantedas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso.  

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 
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MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

Cada alumno dispondrá de su correspondiente acceso telemático al curso, desde donde se 

dirigirá a los diferentes ámbitos del Aula Virtual: curso, tutoría, buzón, foro, novedades, 

etc. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1-1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel.: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 

 


