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Contabilidad en la empresa  

Formación troncal Duración 65h. 

 

La contabilidad es el registro y control de todos los movimientos económicos que realiza la 

empresa durante un periodo concreto, por lo que resulta imprescindible el conocimiento 

teórico y el manejo práctico de la misma por diversos motivos: 

1. Conocer el estado de nuestra empresa en cada momento con exactitud.   

2. Saber obtener, informar y presentar todos aquellos libros contables, declaraciones 

fiscales, etc. que nos requieren las administraciones públicas. 

3. Extraer, analizar y tomar decisiones vitales para la gestión de la empresa en función 

de la información obtenida. 

 

Objetivos 

Conseguir que los jóvenes conozcan el Plan General Contable, junto con recursos ofimáticos 

y recursos de búsqueda de información contable en la red; y sean capaces además, de 

forma práctica, de manejar una herramienta software “estándar” para gestionar la 

contabilidad de  una empresa. 

Contenidos 

 El PGC y Contasol© 

o Entorno general. 

o PGC: grupos, cuentas, fichas personalizadas, etc. 

o Utilidades. 

 Ofimática aplicada a la contabilidad 

o Hoja de cálculo: manejo de fórmulas matemáticas y financieras, análisis de 

datos con tablas dinámicas, esquemas y subtotales, etc. 

o Editor de textos: creación de tablas, esquemas numerados, hipervínculos, 

conversión de formatos, etc. 

o Presentaciones gráficas: inserción de hojas de cálculo, gráficas, elementos 

multimedia, enlaces  a elementos contables, etc. 

 Business Intelligence en Finanzas y Contabilidad 

o Sistemas ETL. 

o Trasvases de información entre aplicaciones. 
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Metodología 

Se aplicará una metodología eminentemente práctica a través de la realización de supuestos 

reales para el uso de las distintas herramientas. 

Requisitos 

 Aula equipada con un equipo informático por alumno. 

 Conexión a internet. 

 Manual teórico. 

 Uso de navegadores para búsqueda de información. 

 Microsoft Office 2016. 
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Contabilidad en la empresa  

Formación específica Duración: 90h. 

Utilizar un software de gestión contable es hoy día casi una obligación para cualquier 

negocio. La diferencia de tiempo, manejo de información, capacidad operativa y 

organizativa entre una empresa que dispone de un programa de contabilidad y otra que 

utiliza combinaciones de otras herramientas no tiene comparación.  

Objetivos 

El objetivo principal del presente curso es obtener los conocimientos suficientes para llevar 

la contabilidad de una empresa a través de la herramientas de gestión de Software del Sol 

(Contasol©). 

Contenidos 

 Concepto y características del P.G.C. 

 Recursos contables en la red 

o Normativa y legislación contable. 

o ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) 

o Otras páginas de ejemplos y ejercicios contables. 

 Descarga, instalación y configuración de Contasol©  

o Creación de empresas, ejercicios y  PGC personalizado 

o Configuración de IVA 

o Configuración de cuentas de enlace 

o Personalización de listados. 

o Conexión y/o comunicación con otras herramientas de software. 

 El ciclo contable. Registro de operaciones en un ejercicio económico 

o Apertura. 

o Registro de transacciones y cierres trimestrales. 

o Ajustes previos al cierre. 

o Cierre contable. 

o Cambios de criterios  y procesos posteriores al cierre. 

o Libros anuales. 

 Financiación básica e inmovilizado 

o Estudio del patrimonio neto y la financiación a l/p. 

o Adquisición del inmovilizado. 

o Fichas de inventario. 

o Amortización: grupos, cuentas asociadas, tablas de %, etc. 

o Venta del inmovilizado. 

 Existencias  

o Compras, ventas y regularización. 

 Clientes, deudores, proveedores y acreedores 

o Creación de fichas personalizadas. 

o Asientos de compra y venta automáticos con libro de IVA 
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o Tratamiento especial de las cuentas de Administración Pública. 

 Contabilización de gastos e ingresos 

o Diferente tratamiento de compras y ventas. 

o Registro del gasto de personal. 

o Subvenciones, donaciones y legados. 

 Grupos 8 y 9 para el control de patrimonio neto. 

 Otros hechos contables 

o El arrendamiento financiero. 

o Activos y pasivos financieros. Tipos. 

o Deterioros de valor y provisiones. 

o Cambios de criterios contables y hechos posteriores al cierre del ejercicio. 

 Automatización de procesos 

o Creación de asientos predefinidos. 

o Cierres trimestrales automáticos. 

o Asiento de regularización de la amortización. 

 Cierre y formulación de cuentas anuales 

o Procesos previos al cierre. 

o Cierre y apertura de ejercicios. 

o Formulación de cuentas anuales: 

 Balance: Sumas y saldos y situación. 

 Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Libro diario y libro mayor. 

 Estado de cambios en el patrimonio neto. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 Presentación de cuentas en el Registro mercantil 

o Depósito digital de cuentas 

o Legalización de libros. 

 Ofimática asociada al trabajo contable 

o Hoja de cálculo: manejo de balances, cuentas de pérdidas y ganancias, 

estados de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo, etc. 

o Editor de textos: confección de la memoria, inventarios de existencias, 

normas de valoración, etc. 

 Inteligencia de negocios en las finanzas 

o QlikView como motor y análisis de datos. 

o Microsoft Dynamics AX (Axapta): software de gestión para Finanzas. 

 

Metodología 

Se aplicará una metodología eminentemente práctica a través de la realización de supuestos 

prácticos reales de empresas en el programa Contasol©. También se combinará su manejo 

con el trasvase de datos a programas ofimáticos (Microsoft Office) y otros de Business 

Intelligence. 
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Requisitos 

 Aula equipada con un equipo informático por alumno. 

 Manuales de software en PDF. 

 Conexión a internet. 

 Software Contasol© 

 Paquete ofimático Microsoft Office 2016© 

 Otras herramientas software. 

 


