
Precio: 380 €
Modalidad: Online
Duración: 300 h

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Estudios 
Empresariales (INESEM)

DESCRIPCIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDO

OBJETIVOS

Formación actualizada sobre cuestiones económicas, financieras y 
contables orientada a la gestión de la contabilidad y de las opera-
ciones financieras que se llevan a cabo en una empresa en el ámbito 
profesional.

Profesionales de los sectores relacionados con el mundo de la contabilidad y la empresa. Empresarios de PYMES que deseen desarrollar 
conocimientos sobre la materia. Estudiantes de Empresariales, Económicas, ciclos formativos de administración, etc, y en general cualquier 
profesional del sector de la asesoría contable que desee reciclar sus conocimientos.

Aportar al alumno de un modo rápido y sencillo todos aquellos con-
ocimientos sobre el funcionamiento y obligaciones formales de una 
empresa en el ámbito contable, además de llevar la contabilidad de 
una empresa.

Contables, Administrativos, Secretariado, etc.

El curso dotará al alumno de las competencias necesarias 
para llevar a cabo análisis económicos y financieros básicos 
en empresas.

PARA QUÉ TE PREPARA

SALIDAS LABORALES
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CAMPUS VIRTUAL COMUNIDAD INESEMSECRETARIA VIRTUAL

REVISTA DIGITAL

El campus Instituto Europeo de Estudios Em-
presariales es el espacio a través del cual 
nuestros/as alumnos/as pueden acceder a los 
cursos online en los que están matriculados. 
Para ello sólo tienen que introducir su nombre 
de usuario y contraseña en el área “Acceso al 
Campus”.

¿QUÉ PUEDES HACER EN EL CAMPUS?
· Consultar la oferta formativa completa de In-
stituto Europeo de Estudios Empresariales.
·   Matricularte en un curso.
· Solicitar información sin compromiso sobre 
cualquier curso.
·   Conocer la metodología a seguir para la real-
ización de un curso online antes de acceder por 
primera vez al aula virtual.
·   Descargar el manual del alumno gratuita-
mente y conocer las utilidades y herramientas 
del aula virtual.
· Contactar con los responsables del campus y 
realizar consultas.

Un lugar desde el cual gestionar tus 
tareas administrativas con INESEM. 
Conocer la situación de tus matrículas, 
gestión documental y revisar el estado 
de tus envíos pendientes

Accede a una serie de publicaciones con 
la idea de generar y compartir cono-
cimiento, así como la doble finalidad de 
ser formativa gracias a la conjugación de 
píldoras formativas y noticias de interés

Un espacio de encuentro en el que fomen-
tar un aprendizaje que conlleve un desar-
rollo profesional. En dicha comunidad se 
encontrará tanto con nuestros antiguos 
alumnos como con profesionales que 
ayuden a la transmisión de conocimiento.

Como microespacio Web 2.0 posee un 
gran valor educativo y formativo, ya que 
en él confluye alumnado y profesorado 
bien especializados en las distintas áres 
fromativas, configurando un espacio pluri-
disciplinal, en le que la información fluye 
como preámbulo del proceso de construc-
ción compartida del conocimiento, medi-
ante foros, grupos y blog institucionales

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Vir-
tual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe 
avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, 
así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondien-
tes. También contará con manuales que le servirán como apoyo para 
completar su formación, materiales con una clara vocación práctica. Al 
final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debi-
endo contestar correctamente  un mínimo del 75% de las cuestiones 
planteadas para poder obtener el título.
Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimien-
to exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como es-
tableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.
El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites 
administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Co-
munidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que en-
riquecerá su desarrollo profesional. 

Metodología

Mediante el Instituto Europeo de Estudios Empresariales lo conseguirás fácilmente. Busca y encuentra la mayor 
oferta de empleo y prácticas que más se adapta a ti.

Emprende tu carrera profesional y accede a tu primer empleo sin experiencia. Mediante nuestra Bolsa de 
Prácticas conseguirás becas para realizar prácticas en empresas de forma rápida y eficiente. Impulsa tu carrera 
profesional trabajando en empresas de gran proyección nacional e internacional.

¿Quieres ser competitivo en el mercado laboral y garantizar tu éxito profesional?

Bolsa de Prácticas trabaja para que lo consigas.
Si necesitas ganar experiencia en tu sector aquí podrás encontrar las ofertas de trabajo que estás buscando, ya 
que disponemos de una bolsa de prácticas activa y actualizada, donde cada día surgen nuevas oportunidades de 
empleo. Bolsa de Prácticas te abre las puertas hacia tu futuro laboral.

¿Estás buscando prácticas en empresas? ¿Te gustaría adquirir experiencia 
profesional?

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el 
desarrollo de tu carrera profesional. Preten-
demos capacitar a nuestros alumnos para su 
adecuada adaptación al mercado de trabajo 
facilitándole su integración en el mismo.

Somos el aliado ideal para tu crecimiento 
profesional, aportando las capacidades nece-
sarias con las que afrontar los desafíos que se 
presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito 
profesional

Servicio de orientación para el 
desarrollo y planificación de 

carrerra
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Máster en Diseño Web

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 
48 horas.
 
Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con  su 
tutor (de forma GRATUITA a través de una linea de teléfono fija con tarifa plana).

 
Por Skype: El alumno podrá contactar de forma GRATUITA con su tutor utilizando el programa Skype.

 
Utilizando el Campus Virtual: Los alumnos que se matriculen en un Programa Formativo Online pueden con                                  
tactar con  el  equipo de tutores a través de las herramientas de la Plataforma E-Learning (chat, foros, buzón de trabajo, ...).

PROFESORADO Y SERVICIO DE TUTORÍAS

Nuestro centro tiene su sede en el “Centro de Empresas Granada”, un moderno complejo empresarial 
situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una 
amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar in-
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MÓDULO 1. CONTABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
• 
•     Introducción
•     Evolución histórica
•     Concepto de Contabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MÉTODO CONTABLE

•     Concepto
•     Partida doble (dualidad)
•     Valoración
•     Registro contable
•     Los estados contables
•     El patrimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DESARROLLO DEL CICLO CONTABLE

•     Observaciones previas
•     Apertura de la contabilidad
•     Registro de las operaciones del ejercicio
•     Ajustes previos a la determinación del resultado
•     Balance de comprobación de sumas y saldos
•     Cálculo del resultado
•     Cierre de la contabilidad
•     Cuentas anuales
•     Distribución del resultado

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMALIZACIÓN CONTABLE EN ESPAÑA

•     Introducción. El proceso de reforma
•     Libros de contabilidad
•     El Plan General de Contabilidad
•     El nuevo PGC para las PYMES
•     Microempresas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MARCO CONCEPTUAL

•     Principios contables
•     Criterios de valoración

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GASTOS E INGRESOS

•     Concepto de pagos y cobros
•     Concepto de gastos e ingresos
•     Clasificación
•     Registro contable de estas partidas y determinación del resultado contable
•     Registro y Valoración de los gastos
•     Valoración de los ingresos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERIODIFICACIÓN CONTABLE

•     Introducción
•     Ingresos y gastos no devengados, efectuados en el ejercicio
•     Ingresos y gastos devengados y no vencidos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INMOVILIZADO MATERIAL

•     El inmovilizado técnico: concepto y clases
•     Inmovilizado material
•     Inversiones Inmobiliarias
•     Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para 

la venta
•     Inmovilizado en curso

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INMOVILIZADO INTANGIBLE

•     Concepto
•     Elementos integrantes

•     Registro contable
•     Correcciones valorativas
•     Arrendamientos. Leasing

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EXISTENCIAS

•     Concepto
•     Clasificación
•     Registro contable
•     Valoración
•     Correcciones valorativas

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTIVOS FINANCIEROS I: OPERACIONES DE TRÁ-
FICO

•     Introducción
•     Préstamos y partidas a cobrar: Clientes y deudores
•     Efectos comerciales a cobrar

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ACTIVOS FINANCIEROS II: OPERACIONES FINAN-
CIERAS

•     Clasificación
•     Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
•     Activos financieros mantenidos para negociar
•     Activos financieros disponibles para la venta
•     Reclasificación de los activos financieros
•     Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
•     Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 

asociadas

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PASIVOS FINANCIEROS

•     Concepto
•     Débitos por operaciones comerciales
•     Deudas con personal de la empresa y Administraciones públicas
•     Débitos por operaciones no comerciales
•     Pasivos financieros mantenidos para negociar
•     Baja de pasivos financieros
•     Instrumentos de patrimonio propios
•     Casos particulares

UNIDAD DIDÁCTICA 14. PATRIMONIO NETO

•     Introducción
•     Fondos Propios
•     Subvenciones, donaciones y legados
•     Provisiones y contingencias

UNIDAD DIDÁCTICA 15. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

•     Introducción
•     Regulación legal y concepto
•     Características generales
•     Neutralidad impositiva. IVA soportado e IVA repercutido
•     Cálculo del impuesto y base imponible
•     Tipo de gravamen
•     Registro contable del IVA
•     Liquidación del IVA

UNIDAD DIDÁCTICA 16. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

•     Nociones fundamentales
•     Cálculo de la cuota líquida
•     Gasto devengado
•     Registro contable
•     Diferencias Temporarias
•     Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteri-

ores
•     Diferencias entre resultado contable y base imponible
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UNIDAD DIDÁCTICA 17. LAS CUENTAS ANUALES

•     Introducción
•     Balance
•     Cuenta de Pérdidas y ganancias
•     Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
•     Estado de Flujos de Efectivo
•     Memoria

MÓDULO 2. CONTAPLUS 2012
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ENTORNO DE TRABAJO

    Introducción

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPCIONES GLOBALES

•     La Interfaz
•     Fecha de Trabajo
•     Selección de Empresa
•     Datos de Empresas
•     Terminar

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLAN GENERAL CONTABLE

•     Introducción
•     Estructura PGC
•     Subcuentas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPCIONES DE DIARIO

•     La Interfaz
•     Gestión de Asientos
•     Punteo/Casación
•     Caja auxiliar
•     Listados de Diario
•     Listados de Mayor
•     Legalización de Libros
•     Utilidades de Asientos
•     Predefinición de asientos
•     Gestión de asientos Periódicos
•     Gestión del Conocimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 5. BALANCES

•     La Interfaz
•     Sumas y saldos
•     Pérdidas y ganancias
•     Mantenimiento y Formulación
•     Balance de situación
•     Presentaciones Telemáticas
•     Consolidación
•     Memoria
•     Estado de Flujos de Efectivo (E.F.E.)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. VENCIMIENTOS

•     Introducción
•     Añadir/Modificar Vencimientos
•     Eliminar Vencimientos
•     Eliminar Vencimientos Contabilizados
•     Localizar/Consultar Vencimientos
•     Preproceso de vencimientos
•     Preproceso de varios vencimientos
•     Cambio de estado
•     Procesado de Vencimientos
•     Imprimir vencimientos
•     Análisis de balances
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OPCIONES DE I.V.A.

•     La Interfaz
•     Facturas Recibidas
•     Facturas Expedidas
•     Modelo 303
•     Modelo 340
•     Modelo 347
•     Modelo 420
•     Modelo 349
•     Modelo 415
•     Modelo 390
•     Datos de los modelos
•     Configuración de los Modelos
•     Configuración de Cartas
•     Módulo de Impresión 347
•     Asiento de Regularización

UNIDAD DIDÁCTICA 8. OPCIONES DE I.R.P.F

•     Opciones I.R.P.F.
•     Listado de Retenciones Soportadas
•     Listado de Retenciones Repercutidas
•     Modelo 115
•     Modelo 130
•     Asiento Regularización

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FIN DE EJERCICIO

•     La Interfaz
•     Cierre de Ejercicio
•     Invertir Cierre 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CONFIGURACIÓN

•     La Interfaz
•     Tipos de I.V.A. / I.R.P.F
•     Niveles de Desglose
•     Cuentas Especiales
•     Vencimientos Tipo
•     Conceptos Tipo
•     Divisas 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. BANCA ELECTRÓNICA

•     La Interfaz
•     Enlace Bancario
•     Movimientos C.C.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. PRESUPUESTO

•     La Interfaz
•     Plan Presupuestario
•     Presupuestos Anuales
•     Modificación del Plan Presupuestario

UNIDAD DIDÁCTICA 13. ANALÍTICA

•     La Interfaz
•     Departamentos
•     Proyectos
•     Informe de Proyectos con Presupuestos
•     Mayor Analítico
•     Balance de Sumas y Saldos Analítico
•     Segmentos

UNIDAD DIDÁCTICA 14. INVENTARIO

•     La Interfaz
•     Gestión de Inventario
•     Amortizaciones
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•     Libro de Inventario
•     Códigos y Tablas (La Interfaz)

UNIDAD DIDÁCTICA 15. CHEQUES

•     La Interfaz
•     Gestión de Cheques
•     Emisión de Cheques
•     Paso a Contabilidad
•     Configuración de Formatos

UNIDAD DIDÁCTICA 16. INFORMES

•     La Interfaz
•     Estadísticas e Informes
•     Ratios
•     Gráficos
•     Gráficos: Concepto y Opciones Generales
•     Hoja de Cálculo Excel
•     Mapa

UNIDAD DIDÁCTICA 17. BABEL

•     Babel
•     Accesos
•     Exportar
•     Importar
•     eFactura

UNIDAD DIDÁCTICA 18. ÚTIL

•     La Interfaz
•     Organización de Ficheros
•     Cambiar Apariencia
•     Perfiles de Usuario, Colores y Periféricos
•     Avisos de Inicio
•     Mover Subcuentas / Cuentas
•     Escritorio SAGE
•     Si on-line

UNIDAD DIDÁCTICA 19. COPIAS DE SEGURIDAD

•     Copias de Seguridad
•     Hacer Copia
•     Recuperar Copias
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