CONTABILIDAD INFORMATIZADA
FAMILIA PROFESIONAL:

Administración y gestión

AREA PROFESIONAL:

Administración y auditoría

HORAS:

40

OBJETIVOS

Objetivos generales:
- Afianzar los conocimientos adquiridos en el curso de Contabilidad básica.
- Afianzar los conocimientos generales de personas que, sin haber seguido el curso básico,
los tienen.
- Ampliar conocimientos hasta un nivel medio.

Objetivos específicos:
- Dar a conocer el entorno informático de la contabilidad.
- Definir lo que es un programa informático de contabilidad.
- Aprender las partes básicas del programa.
- Coger agilidad en su utilización.
- Identificar las ventajas del programa, pero también las precauciones a tener.
- Alcanzar un nivel medio en el trabajo contable, realizado con un programa informático.

CONTENIDOS
1. El proceso contable
1.1. Cuentas libros.
1.2. Asientos contables.
1.3. Los documentos finales de la contabilidad.
1.4. Balance de situación.
1.5. Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2. El programa informático
2.1. Qué es un programa de contabilidad.
2.2. ¿Para qué sirve?
2.3. Otras aplicaciones
3. Estructuración básica del programa de contabilidad
3.1. Operaciones generales.
3.2. Definición del plan contable.
3.3. Apertura de cuentas.
3.4. Operaciones específicas.
3.5. Definición de cuentas y tipos de I.V.A.
3.6. Vencimientos.
3.7. Inmovilizado.
4. Operativa del programa
4.1. Entrada de asentamientos.
4.2. Realización de operaciones específicas.
4.3. Consultas y obtención de información.
4.4. Cierre del ejercicio.
5. Recordatorio de amortizaciones.
5.1. Concepto y necesidad de la amortización.
5.2. Contabilización de las amortizaciones.
5.3. Regulación fiscal de las amortizaciones.
5.4. Contabilización a con el programa informático.
6. Provisiones y deterioros de valor
6.1. Concepto de provisión y deterioro de valor.
6.2. Principales provisiones en el PGC.
6.3. Principales deterioros de valor en el PGC.
6.4. Regulación de las provisiones y deterioros en el Impuesto sobre Sociedades.
7. Moneda extranjera.
7.1. Concepto de operación en moneda extranjera.
7.2. Problemática contable de las operaciones con moneda extranjera.
7.3. Tratamiento contable de las operaciones.
7.4. Contabilización con el programa informático.

