Comisión de Economistas Contables

6, 13, 20 y 27 de noviembre y 4 de diciembre
De 16:00 a 20:00 horas.

Curso básico sobre contabilidad y
análisis de balances - 2ª Edición
(práctico con ordenador)

Objetivo:
Curso para el refresco o actualización de los conocimientos básicos para graduados,
contables de empresa con o sin titulación, abogados y otros profesionales. El curso
será impartido por Economistas.
Metodología:
Mediante la utilización del programa “Contasol” se procederá a realizar la
contabilidad de una pequeña empresa, se formularán las cuentas anuales y se
realizará un sencillo análisis del balance de la empresa.
Curso eminentemente práctico, para el cual será imprescindible la utilización del
ordenador.
Programa:
Módulo I:
1. Conocimiento del PGC
2. Contabilización de operaciones básicas
a. Compras/pagos
b. Ventas/cobros
c. Inmovilizado, préstamos y leasing.
d. Nóminas y seguridad social.
e. Contabilización del IVA y conciliación de cuentas de Organismos.
f. Balance y mayor. Herramientas de comprobación.
3. Supuestos prácticos con el programa contasol.
Módulo II:
1. Asientos de cierre de ejercicio.
a. Amortizaciones
b. Periodificaciones
c. Impuesto de sociedades
d. Provisiones
e. Variación de existencias
f. Morosidad
2. Supuestos prácticos con el programa contasol.
3. Introducción al análisis de balances y formulación de cuentas anuales:
a. Masas patrimoniales
b. Ratios

Ponentes:
Santiago Burgui Garcia. Economista, Auditor de Cuentas. Socio-administrador en
AUGE auditores SLP.
Bartolomé Munar Caminals. Economista, auditor de Cuentas. Socio-administrador en
AUGE auditores SLP.
Francisco Segarra Vicente. Economista. Gerente de FSV Asesores SL.
David Soriano Rubio. Titulado Mercantil, auditor de cuentas. Socio en Audifiel SL.
Leandro Carrillo Lucas. Economista, auditor de cuentas. Socio en Audifiel SL.
Precio:
Colegiados y precolegiado
Otros participantes

120 €
180 €**

**Los colegiados podrán obtener un 20% de descuento sobre el precio de no colegiado, para los
empleados de sus despachos, presentando fotocopia del TC2, o bien para sus socios, presentando
fotocopia de la escritura.

Información:
T.: 965 14 08 98/87
E-mail: colegioalicante-ee@economistas.org
La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del
curso. Se hará entrega del Plan General de Contabilidad.
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá
el pago de la Matricula.
El curso podrá bonificarse a través de la Fundación Estatal para la
Formación y el Empleo solicitándolo en la secretaria del Colegio con una
antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo del curso o
42 horas antes previa autorización telemática. Los interesados deberán
enviar un e-mail a colegioalicante-secretaria@economistas.org.

Las inscripciones deberán hacerse a través de la Escuela de Conocimiento
Eficiente (ECe) del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante. Si quieres
inscribirte PINCHA AQUÍ

