CONTABILIDAD BÁSICA

60 HORAS
AF: 66193

Conocer la contabilidad de la empresa, las circunstancias patrimoniales de la misma y sus relaciones de activos y pasivos.
Ademas de adquirir conociemiento sobre la metodología contable, existencias y compras, el sistema tributario y los
derechos del cobro y deuda con el personal.
UNIDAD 1. La empresa y la contabilidad.
1.1. La empresa: conceptos y clasificación.
1.2. Ejercicio/Ciclo económico de la empresa
1.3. La contabilidad.
1.3.1. Finalidad de la contabilidad.
1.3.2. Principios contables.
1.4. El patrimonio empresarial
1.4.1. Ecuación fundamental del patrimonio.
1.4.2. Clasificación de los elementos patrimoniales.
1.4.3. Masas patrimoniales.
1.5. Balance de situación.
UNIDAD 2. Metodología Contable.
2.1. El hecho contable y las cuentas.
2.1.1. Principales cuentas.
2.1.2. Cuadro de cuenta: pymes – grandes empresas.
2.1.3. Teoría del cargo y abono.
2.1.4. Sistema de partida doble.
2.2. Libro diario y mayor.
2.3. Balance de sumas y saldos.
2.4. Las cuentas anuales.
UNIDAD 3. Existencias y compras.
3.1. Valoración de las existencias.
3.2. Método contable de las cuentas de existencias.
3.3. Compras y su registro contable.
3.3.1. Cuentas relacionadas con las compras.
3.3.2. Normas de valoración relacionadas con compras.
3.3.3. El Impuesto sobre el Valor Añadido en compras.
3.3.4. Registro contable de las compras.
UNIDAD 4. Ventas y su registro contable.
4.1. Cuentas relacionadas con las ventas
4.2. El Impuesto sobre el Valor Añadido en ventas.
4.3. Registro contable de las ventas.
4.3.1. Ventas con pago al contado.
4.3.2. Ventas con pago aplazado y anticipado.
4.3.3. Descuentos en ventas.
4.3.4. Devoluciones en ventas.
4.3.5. Envases y embalajes.
4.3.6. Gastos en ventas.
UNIDAD 5. Sistema tributario y Fiscalidad.
5.1. Sistema tributario español y sus principios.
5.2. Impuestos, tasas y contribuciones especiales.
5.3. Clasificación de los impuestos.
5.3.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
5.3.2. Impuesto sobre la Renta de no Residentes
5.3.3. Impuesto sobre Sociedades (IS).
5.3.4. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
5.3.4. Otros impuestos.
5.4. Registro contable de la declaración-liquidación del IVA.
UNIDAD 6. Derechos de cobro (efectos) y deudas con el personal.
6.1. Efectos a cobrar.
6.2. Morosidad de clientes.
6.3. Nóminas y cuentas con el personal.
6.3.1. Asientos contables.

