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Duración 
De 20 a 25 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 El Curso de Contabilidad General (CCG) tiene como objetivo principal la formación de los participantes 
a un nivel conceptual y práctico para que estén capacitados para llevar la contabilidad general de 
cualquier empresa y preparar los estados contables con arreglo al Plan General de Contabilidad. Por 
lo tanto, se trata de que los participantes dominen el ciclo contable que permite obtener las cuentas 
anuales a partir de los asientos, y conozcan y sepan aplicar el Plan General de Contabilidad. 

 

 

Dirigido a 
   

 Está especialmente indicado para aquellos que estén interesados en llevar la contabilidad de cualquier 
empresa y deseen conocer y/o profundizar en el estudio del Plan General de Contabilidad. 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI32 – CONTABILIDAD 
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Contenido 

   

 1. Introducción a la contabilidad 
• Concepto de contabilidad. Objetivos e instrumentos 
• El Patrimonio, el Balance, y la Cuenta de Resultados 
• Las cuentas y los libros contables 
• Tratamiento contable de las existencias 
• Las cuentas de gestión: Ingresos y Gastos 
• El ciclo contable 

2. El plan general de contabilidad 
• Contenido y estructura. 
• Marco Conceptual. Los principios contables 
• El cuadro de cuentas. Grupos y subgrupos 
• Acreedores y deudores por operaciones comerciales 
• Gestión de efectos comerciales 
• La contabilización del IVA 
• El inmovilizado 
• La amortización 
• Los ajustes por periodificación 
• La contabilización del IVA 
• Operaciones con activos y pasivos financieros 
• Provisiones 
• Deterioros de valor 
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