
Curso Contabilidad Financiera 
 
Objetivos generales 
 

Conocer la definición de patrimonio, los elementos patrimoniales y las masas 
patrimoniales. Conocer el concepto de balance y entender el funcionamiento de las 
cuentas. Aprender a diferenciar las cuentas del PGC relacionadas cada una de las 
áreas de la empresa. Aprender a contabilizar los aspectos más importantes de la 
vida diaria de una empresa. Comprender el concepto de periodificación contable y 
su influencia en la cuenta de resultado de la empresa. Conocer el tratamiento 
contable de las operaciones de la empresa.  Analizar las normas de valoración que 
afectan al inmovilizado. Comprender el concepto de amortización contable, los 
diferentes métodos y sistemas de amortización 

 

Contenidos 
 

UD1. Introducción a la contabilidad. 

1.1. Concepto y objetivos de la Contabilidad. 
1.2. El patrimonio de la empresa. 
1.3. Los instrumentos contables. 
1.4. El ciclo contable en la empresa. 

UD2. Compras y ventas de mercaderías. 

2.1. La contabilización de las existencias. 
2.2. La contabilización de las compras de mercaderías. 
2.3. La contabilización de las ventas de mercaderías. 
2.4. La contabilización de los envases y embalajes. 

UD3. Ingresos y gastos en la empresa. 

3.1. Gastos de personal. 
3.2. Servicios exteriores. 
3.3. Subvenciones. 
3.4. Gastos financieros y excepcionales. 
3.5. Ingresos financieros y excepcionales. 

UD4. Proveedores, acreedores, clientes y deudores del tráfico. 

4.1. Introducción. 
4.2. Clientes y deudores. 
4.3. Análisis de efectos comerciales. 
4.4. Aceptación de los efectos comerciales. 

UD5. La periodificación contable. 



5.1. El principio de devengo. 
5.2. Ingresos y gastos en situaciones anticipadas. 
5.3. Ingresos y gastos en situaciones diferidas. 

UD6. Inmovilizado y amortización en la empresa. 

6.1. Concepto y clases de inmovilizado. 
6.2. Tipos de valores de inmovilizado. 
6.3. El inmovilizado material. 
6.4. El inmovilizado intangible. 
6.5. Enajenación de elementos de inmovilizado. 
6.6. La amortización del inmovilizado. 

UD7. Las provisiones de la empresa. 

7.1. Concepto y clasificación de provisiones. 
7.2. Las pérdidas recuperables de partidas empresariales. 
7.3. Tipología de provisiones. 

UD8. Los valores negociables. 

8.1. Concepto y tipos de valores Negociables. 
8.2. Adquisición y venta de valores Negociables. 
8.3. Inversiones financieras de la Empresa. 
8.4. Admisión de títulos a Cotización. 
8.5. Los derechos de Suscripción. 

 


