
Conocer cómo y qué compone el patrimonio de una empresa, así como saber clasificar y diferenciar sus 
distintos elementos. Aprender la gestión y el proceso contable de las operaciones cotidianas de la 
empresa, así como su registro contable y metodología. Conocer la infraestructura de la empresa y sus 
variados elementos tanto tangibles como intangibles, así como su valía y su deterioro. Aprender los 
distintos instrumentos financieros y cómo hacer su registro contable. Aprender a regularizar y cerrar el 
ejercicio económico de la empresa, aplicando su registro contable. Aprender a analizar y calcular la 
situación económica y financiera en la que está la empresa.

UNIDAD 1. La contabilidad: conceptos y principios básicos.
1.1. El patrimonio de la empresa.
1.1.1. Clasificación de los elementos patrimoniales.
1.1.2. Masas patrimoniales.
1.2. El ejercicio/ciclo contable.
1.3. Libros contables.

UNIDAD 2. Proceso contable por operaciones comerciales.
2.1. Compras de existencias y valoración.
2.2. Ventas de existencias y valoración.
2.3. Ingresos por prestación de servicios.
2.4. Servicios externos.
2.5. Gastos de personal.
2.6. Otras cuentas de gastos.
2.7. Otros ingresos de gestión.

UNIDAD 3. Inmovilizado material e intangible
3.1. Adquisición y elementos del inmovilizado material
3.2. Adquisición y elementos del inmovilizado intangible
3.3. Inversiones inmobiliarias
3.4. Amortización de elementos de inmovilizado
3.5. Deterioro de valor de elementos del inmovilizado
3.6. Venta del inmovilizado

UNIDAD 4. Contabilidad de instrumentos financieros
4.1. Instrumentos financieros de Activo
4.1.1. Definición y tipos
4.1.2. Activos financieros a coste amortizado
4.1.3. Activos financieros mantenidos para negociar
4.1.4. Intereses y dividendos recibidos
4.1.5. Baja de los activos financieros
4.2. Instrumentos financieros de Pasivo
4.2.1. Definición y tipos
4.2.2. Proveedores/acreedores por operaciones comerciales y prestación de servicios
4.2.3. Cuentas relacionadas con la Administración Pública
4.2.4. Proveedores de inmovilizado
4.2.5. Pasivos financieros con entidades de crédito.

UNIDAD 5. Regularización y cierre del ejercicio contable.
5.1. Provisiones de tráfico.
5.2. Reclasificación de cobros y pagos.
5.3. Amortizaciones y deterioros de valor.
5.4. Periodificación contable
5.5. Regularización.
5.5.1. Regularización de existencias
5.5.2. Regularización de ingresos y gastos
5.6. Calculo y contabilización del IS y cierre de los libros contables

UNIDAD 6. Análisis de la situación económica-financiera de la empresa.
6.1. Análisis patrimonial
6.1.1. Fondo de Maniobra
6.1.2. Equilibrios patrimoniales
6.2. Análisis financiero
6.2.1. Ratios de liquidez
6.2.2. Ratios de solvencia
6.2.3. Ratios de endeudamiento.
6.3. Análisis económico
6.3.1. Ratios de rentabilidad
6.4. Umbral de rentabilidad.
6.5. Apalancamiento financiero."

Contabilidad avanzada 60 HORAS 
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