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Estimado/a Amigo/a: 

Le remitimos información acerca de nuestro curso superior a distancia de “CURSO 

DE CONTABILIDAD BASICA”, curso que como podrá comprobar tiene una orientación totalmente 

práctica, dirigido a profesionales que desean reciclar y actualizar sus conocimientos, como a titulados 

universitarios que quieren aprender los conocimientos prácticos que les van a exigir en cualquier 

empresa.  

Hemos colaborado con La Consejería de Economía y Empleo de La Comunidad de 

Madrid, así como con el Fondo Social Europeo, para programas formativos ocupacionales y Nuevas 

Tecnologías, desde el año 1.997.  

Entre nuestros clientes se encuentran empresas como ARTHUR ANDERSEN, 

EDITORIAL RECOLETOS  (empresa editora del periódico deportivo MARCA), DMR CONSULTING, 

CEPSA ó corporaciones locales como Ayuntamientos, Centros Universitarios y de Formación 

Profesional, aparte de las colaboraciones institucionales  anteriormente mencionados.  

Si después de conocer el programa, que le adjuntamos, desea inscribirse, puede  

remitirnos la ficha de inscripción cumplimentada, acompañando la documentación necesaria para la 

inscripción (ver última hoja). 

No olvide señalar además dónde desea que le remitamos todo el material del curso. 

Sin otro particular, le enviamos un  cordial saludo. 

 

 

 

Dpto. ÁREA DE FORMACIÓN 
LINEA FINANCIAL CENTER 

       ADILCO    
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Para Destinado a aquellas personas que quieran intoducirse de manera 
rápida en la contabilidad.Se estudia la mecánica contable, así como las 

operaciones contables o asientos más utilizados en las empresas. 
 
Características    (Curso online, que consta de un temario eminentemente práctico) 
 

 
Material didáctico práctico. Después de finalizar cada módulo, se incluyen 
unos controles de evaluación o exámenes, que serán enviados a nuestro  
 centro de formación, para su posterior corrección y devolución por parte de   
 nuestro personal docente. 
 

 El Material incluye también la normativa legal referente al  Área Contable. 
Lo integran explicaciones teóricas con ejemplos prácticos, así como ejercicios 
resueltos acerca de casos prácticos de empresas, con objeto de que el alumno 
verifique sus progresos.  

 
Los supuestos se basan en situaciones reales de la empresa y en su 
confección han intervenido Directores Financieros y Jefes de Administración 
de varias empresas.   

 
  
 El alumno podrá plantear cualquier duda o aclaración sobre el temario del curso, por  
fax, correo electrónico por INTERNET o correo ordinario. Las dudas serán resueltas 
en un plazo no superior a 24 horas. El alumno tendrá también acceso a un 
plataforma de e-learning (foros, chats, videoconferencia) 

 

50 HORAS. 3 MESES. 
   
                  

 
Diploma acreditativo de los conocimientos adquiridos una vez finalizado el curso y superado los controles de 
seguimiento, existen controles de seguimiento o exámenes por cada una de las unidades que componen el curso, 
el alumno deberá realizarlos en su casa, y posteriormente enviarlos para que sean corregido por el centro de 
formación.   

 
  99 €. 

 

CURSO DE CONTABILIDAD BASICA ( A DISTANCIA / ONLINE) 
 

Requisitos: 

Metodología: 

Material   

Didáctico: 

TUTORÍAS 

DURACIÓN 

COSTE 
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Programa: 
 
 CAPITULO I : INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD 
 

1. Concepto de patrimonio y partida doble 
2. Libros de Contabilidad 
3. Introducción al Plan General Contable 
4. Terminología Contables 
5. Marco conceptual 
6. Reglas para contabilizar. Partida doble 

 
 CAPITULO II : MERCADERIAS Y EXISTENCIAS. ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER 
 

1. Mercaderías y Existencias. 
2. Normas de valoración. 
3. Métodos de valoración. 
4. Clientes y proveedores. 
5. Análisis de los subgrupos de existencias. 
6. Problemática de embalajes y envases. 
 
SUPUESTOS CON SOLUCION 
CONTROL DE SEGUIMIENTO 

 
 
 CAPITULO III : GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 
 

1. Gastos del ejercicio. Introducción. 
2. Análisis de los Subgrupos de Gasto. 
3. Diferencias de cambio en moneda extranjera. 
4.  Ingresos del ejercicio introducción. 
 
SUPUESTO CON SOLUCION 
CONTROL DE SEGUIMIENTO 

 
 
 CAPITULO IV : INMOVILIZADO MATERIAL, INMOBILARIO, INTANGIBLES 
 

1. Inmovilizaciones materiales. Valoración inicial.  
2. Inmovilizaciones materiales. Valoración posterior. 
3. Inmovilizado inmobiliario. 
4. Inmovilizaciones intangibles. Concepto. 

 
 
 CAPITULO V :  AJUSTES DE PERIODIFICACION Y CIERRE CONTABLE 
 

1. Ajustes de Periodificacion y cierre contable 
 
SUPUESTO CON SOLUCIÓN. 
CONTROL DE SEGUIMIENTO. 
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INSCRIPCIÓN 
 

  
99 €.  

 

 
Transferencia bancaria  a la siguiente cuenta: 

� PAGOS SEPA a partir del 1 de febrero. 

Titular: Adilco  

Código BIC: CAHMESMMXXX  

Código IBAN: ES08 2038 2461 3160 0024 9656 

 

�  Antigua codificación bancaria. 

Bankia.  Titular: Adilco 

Entidad 2038  OFICINA: 2461  DC: 31  C/C: 6000249656. 

 
Enviar el justificante de pago (o fotocopia del mismo), junto con la Ficha de Inscripción,  a la siguiente 
dirección o por fax: 
 
 ADILCO //  c/ Serrano, 93, 3ºE  // 28006 MADRID 

Fax al número 911.410.126 

 

99 €. . 
 

Para esta opción debe formalizar la inscripción a través de nuestra página web. 
 

 

99 €. . 
 
 

El pago se efectúa en el momento en que se recibe el material, dependiendo de los 
módulos a estudiar. Debe señalar esta opción en la ficha de inscripción. 

En EFECTIVO 

Contra   REEMBOLSO 

Tarjeta de Crédito 


