
SUMA & MÁS FORMACIÓN INTEGRAL, S.L. 
PLAZA DE LA ALEGRÍA, 2 – LOCAL B Y C 

28500 ARGANDA DEL REY 
CIF.: B85957900 

     

SUMA & MÁS FORMACIÓN INTEGRAL, S.L. – Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 27793, Folio 152, Sección 8, Hoja nº M-500867, Inscripción 1ª – CIF: B85957900 

Nº ACCIÓN FORMATIVA – 100: CONTABILIDAD 
PARA PYMES 

Curso Modalidad: Presencial 

Precio: 455€ El precio es por alumno/trabajador. 
Duración: 100 horas 

 
Resumen del curso 

  
 La finalidad del curso es proporcionar, a todos los participantes, un conocimiento de la 

contabilidad financiera de una Pyme para que pueda: 
� Gestionar la contabilidad de una pequeña y mediana empresa con el Nuevo Plan General 

Contable. 
� Dominar los conceptos contables y la legislación actual. 
� Aprender de forma práctica, con ejemplos reales, y siempre bajo soporte informático, que 

tendrán una aplicación diaria en su actividad profesional, sin la necesidad de conocimientos 
previos. 

  

Información adicional 
 
 El curso está dirigido a: 
 

� Autónomos y pequeñas empresas que deseen gestionar su propia contabilidad. 
� Personas que trabajen en el departamento de contabilidad de su empresa, y quieran o necesiten 

ampliar sus conocimientos. 
� Toda aquella persona que quiera aprender contabilidad de forma práctica, ya sea para ampliar 

su horizonte profesional, o para completar su formación. 
  

Temario completo de este curso 
 
� Unidad didáctica 1 

� Contabilidad. Introducción y conceptos básicos (I) 

♦ La información empresarial 

♦ El inventario 

♦ El balance. Conceptos generales 

♦ La cuenta 
� Economía de la empresa. La empresa en la actividad económica general (I) 

♦ La empresa y la actividad económica 

♦ Concepto de empresa 

♦ El flujo circular de la renta 

♦ Clasificación de las empresas 
 

� Unidad didáctica 2 

� Contabilidad. Introducción y conceptos básicos (II) 

♦ Resultado del período. Primera aproximación 

♦ Los hechos contables 

♦ Los asientos 

♦ El libro diario y el libro mayor 

♦ El ciclo contable completo 
� Economía de la empresa. La empresa en la actividad económica general (II) 

♦ El funcionamiento de la empresa 

♦ Funciones de la empresa 

♦ Organización de la empresa 
 

� Unidad didáctica 3 

� Contabilidad. Los gastos e ingresos. Cálculo del resultado (I) 

♦ Diferencias entre inversión y gasto 
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♦ Los ámbitos de actividad de la empresa 

♦ DIGAM 

♦ Cálculo contable del resultado 

♦ Ejemplo de cálculo contable del resultado 
� Práctica contable. El Plan General de Contabilidad (I) 

♦ Características y estructura del Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas(PGCPYMES) I 

� El Marco Conceptual de la contabilidad 
 
� Unidad didáctica 4 

� Contabilidad. Los gastos e ingresos. Cálculo del resultado (II) 

♦ La cuenta de pérdidas y ganancias 

♦ Gastos e ingresos de explotación 

♦ Gastos e ingresos financieros 
� Práctica contable. El Plan General de Contabilidad (II) 

♦ Características y estructura del Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas(PGCPYMES) II 

♦ Conflicto entre requisitos, principios y criterios contables del 
PGCPYMES e imagen fiel 

♦ Cuadro de cuentas y relaciones contables 

♦ Estructura de los grupos de cuentas 

♦ Definiciones y relaciones contables 

♦ Normas de registro y valoración 
 

� Unidad didáctica 5 

� Contabilidad. Las compras y las ventas 

♦ Diferencias entre deudores y clientes, proveedores y acreedores 

♦ El circuito de compras 

♦ Asientos relacionados con las compras 

♦ El circuito de ventas 

♦ Asientos relacionados con las ventas 
� Práctica contable. Ejercicio práctico de un ciclo contable sin IVA 

 
� Unidad didáctica 6 

� Contabilidad. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

♦ Visión general del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

♦ El ciclo de compras y el IVA soportado 

♦ El IVA soportado en servicios exteriores e inmovilizado 

♦ El ciclo de ventas y el IVA repercutido 

♦ El IVA repercutido en otros ingresos de gestión y en la venta de 
inmovilizado 

♦ Liquidación del IVA 
� Fiscalidad. El IVA desde la óptica fiscal 

♦ Operaciones gravadas por el IVA 

♦ Repercusión, deducciones y devoluciones 

♦ Las declaraciones y liquidaciones del IVA 

♦ Las declaraciones informativas del IVA 
 

� Unidad didáctica 7 

� Contabilidad. Estudio operativo del activo no corriente 

♦ El inmovilizado intangible 

♦ Las inversiones inmobiliarias 

♦ El inmovilizado material 

♦ Inversiones financieras a largo plazo 
� Práctica contable. Ejercicio práctico de un ciclo contable con IVA 

♦ Planteamiento del ejercicio 

♦ Resolución 
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� Unidad didáctica 8 

� Contabilidad. Estudio operativo del activo corriente 

♦ Las existencias 

♦ Los deudores 

♦ Las inversiones financieras a corto plazo 

♦ La tesorería 

♦ Los ajustes por periodificación 
� Práctica contable. Documentos mercantiles más utilizados 

♦ Documentos relacionados con la compra-venta 

♦ El cheque, el recibo y la letra de cambio 

♦ Documentos relacionados con organismos públicos 

♦ Documentos relacionados con la administración de personal 
 

� Unidad didáctica 9 

� Contabilidad. La pérdida de valor y venta de los activos 

♦ Pérdida de valor paulatina y repentina 

♦ Pérdida de valor recuperable e irrecuperable 

♦ Las amortizaciones 

♦ Las pérdidas por deterioro 

♦ Cálculo del valor contable 

♦ El beneficio o pérdida en la enajenación o venta del activo 
� Economía de la empresa. Estudio de la viabilidad y creación de la empresa 

♦ Viabilidad de la empresa 

♦ El plan de negocio o plan de empresa 

♦ Formas jurídicas de la empresa 

♦ Pasos a realizar para la constitución formal de una empresa 
 

� Unidad didáctica 10 

� Contabilidad. El patrimonio neto y las provisiones 

♦ Patrimonio neto 

♦ Provisiones 
� Práctica contable. Las sociedades. Particularidades contables 

♦ El empresario individual 

♦ La sociedad de responsabilidad limitada 

♦ Las sociedades cooperativas 

♦ Entidades sin ánimo de lucro 

♦ La sociedad anónima 
 

� Unidad didáctica 11 

� Contabilidad. La financiación a largo y corto plazo 

♦ Los empréstitos 

♦ Deudas con entidades de crédito 

♦ Acreedores comerciales 

♦ Otras deudas no comerciales 

♦ Ajustes por periodificación 
� Práctica contable. Aspectos contables del trabajo con moneda extranjera 

♦ Partidas monetarias 

♦ Partidas no monetarias 
 

� Unidad didáctica 12 

� Contabilidad. El cierre del ejercicio contable 

♦ Periodificación de ingresos y gastos 

♦ Comprobaciones antes de realizar el cierre del ejercicio 

♦ Cálculo del impuesto sobre beneficios 
� Fiscalidad. El impuesto sobre sociedades 

♦ Caso práctico del impuesto sobre sociedades 
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♦ Formulación y presentación de un impuesto sobre sociedades 

♦ Prueba práctica 
 

� Unidad didáctica 13 

� Contabilidad. Las cuentas anuales 

♦ Definición de las cuentas anuales 

♦ Balance 

♦ Cuenta de pérdidas y ganancias 

♦ Estado de cambios en el patrimonio neto 

♦ La memoria y el estado de flujos de efectivo 

♦ Normativa relativa a los registros contables 

♦ Pasos a seguir para el depósito de las cuentas anuales 
 

� Unidad didáctica 14 

� Contabilidad. Análisis de estados financieros 

♦ Análisis de balances 

♦ Análisis de resultados 

♦ El punto muerto 

♦ Estado de origen y aplicación de fondos 
� Anexo. Normas NIC/NIIF 

 


