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Capacitar al alumnado para hacer frente a la administración 
del departamento de Contabilidad de su empresa y 
resolver, de manera eficaz, los problemas prácticos que 
presenta.

objetivos

contabilidad financiera para pymes

de2 4martes, miércoles y jueves, del 21 de marzo al 5 de abril de 2017 · 9.30 a 13.30 h.

Personas que, por sus múltiples ocupaciones, disponen 
de poco tiempo para realizar cursos de larga duración, que 
quieren soluciones reales e inmediatas a los problemas 
de su empresa. Empresarios pequeños y medianos, 
contables, administrativos y comerciales que quieran 
promocionarse, abogados, graduados sociales, gestores 
administrativos, economistas sin experiencia y jóvenes 
que buscan empleo, entre otros.

dirigido a

Destacar que se trata de un CURSO PRÁCTICO 
actualizado con el NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE 
PARA PYMES publicado el pasado 2 de diciembre.

metodología didáctica

Juan Sebastián Trecu Unanue

impartido por
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Introducción al balance: La Contabilidad: Introducción. El Balance: definición y limitaciones. Partes de un balance: activo y pasivo. Fondos 
propios y fondos ajenos. La Financiación: su obtención y empleo.

Activo inmovilizado material: Amortizaciones. Plan General de Contabilidad. Las Cuentas de Balance. El Activo: inmovilizado (no corriente) 
y circulante (corriente). Activo Inmovilizado Material. Amortización y Deterioro.

Activo inmovilizado: Otros subgrupos. Activo Inmovilizado Inmaterial. Su Amortización y Deterioro.

Activo circulante. Existencias. Normas de Valoración. Deudores.

Pasivo. Pasivo fijo. Pasivo Circulante. Relación Activo fijo y Pasivo fijo. Activo Circulante y Pasivo Circulante. Normas de Valoración.

Otras cuentas pendientes. Práctica general de balance. Fianzas y Depósitos recibidos y constituidos. Envases y Embalajes a devolver 
por clientes y a proveedores. Las Cuentas de Anticipos: a proveedores y de clientes. Provisiones para riesgos y gastos. Ajustes por 
periodificación. Pérdidas y Ganancias: sus cuentas de traspaso.

Técnica de registro contable. La técnica de registro contable. La Cuenta como instrumento de esa técnica. Las Cuentas de Balance: su 
funcionamiento. Las Subcuentas: su utilidad.

Pérdidas y ganancias I. Pérdidas y Ganancias: Cuentas de Gestión. Compras. Devoluciones y Rappels. Gastos. Dotaciones para 
amortizaciones. Normas de Valoración.

Pérdidas y ganancias II. Ventas. Devoluciones y Rappels. Ingresos. Dotación a las provisiones, excesos y  
aplicaciones de deterioros. Variación de existencias. Cuenta de pérdidas y ganancias: su esquema y  
funcionamiento.

Práctica con facturas reales:
 · Inventario inicial. Asiento de apertura.
 · Organización de documentos. Recibos, facturas, nóminas, etc.
 · Asientos contables.
 · Regularización y cierre del ejercicio.

programa (30 horas)

martes, miércoles y jueves, del 21 de marzo al 5 de abril de 2017 · 9.30 a 13.30 h.
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 · El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante transferencia bancaria a nombre de 
Cámara Cantabria al número de cuenta ES81 0128 0382 10 0100053503, indicando en ordenante el nombre al que corresponderá emitir la factura y en 
concepto la denominación del curso. El comprobante se enviará al departamento de formación de la Cámara una vez realizada la transferencia.

 · Los usuarios registrados en la Cámara se beneficiarán de una reducción del 25% en el importe de la matrícula. Para conocer más información y ventajas 
del alta como usuario registrado de los servicios de Cámara Cantabria, pulse aquí.

 · En caso de anulación de la matrícula por parte de la empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con tres días de antelación al comienzo del curso.

 · La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el crédito por formación de su empresa, si así lo solicita expresamente, conforme a la legislación 
vigente y al procedimiento cameral establecido, que puede conocer consultando la web www.camaracantabria.com. Para una adecuada tramitación será 
fundamental que la empresa asuma sus responsabilidades en la gestión.

Forma de pago

370 euros
25% descuento para usuarios registrados*

hasta el

17 de marzo de 2017

20 plazas

Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza Velarde, 5

39001 · Santander

* Se aplicará automáticamente un descuento del 25% sobre la matrícula del curso a las empresas, trabajadores 
autónomos o particulares  registrados en la Cámara de Comercio de Cantabria al momento de realizar la inscripción.

martes, miércoles y jueves, del 21 de marzo al 5 de abril de 2017 · 9.30 a 13.30 h.

contabilidad financiera para pymes · nuevo plan general contable

http://www.camaracantabria.com/upload/servicios_gratuitos_y_de_pago.pdf
http://camaracantabria.com/formacion/fsubvencionada.php
http://www.camaracantabria.com/upload/servicios_gratuitos_y_de_pago.pdf
mailto:formacion@camaracantabria.com
http://camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1369&tipo=Cursos
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