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a creciente necesidad de los profesionales no financieros que desean
alcanzar un cierto nivel de conocimiento de la necesidad y uso de la
información contable, determinan elaborar el presente curso.

Dentro del mundo económico tienen especial importancia las empresas, que son
las organizaciones más próximas a nosotros ya que o trabajamos en ellas, o
consumimos sus productos, o invertimos en las mismas, o le préstamos servicios
profesionales como asesores, etc..
Toda esta actividad necesita “tomar decisiones” de asignación de tales recursos
escasos y, en algunos casos, costosos para alcanzar los objetivos de su
organización o empresa.
El objetivo de este curso es que los alumnos del mismo puedan comprender:
1. El modelo contable de información financiera –CONTABILIDAD FINANCIERAque siguen las empresas o compañías, con una cierta profundización intensa en
el mismo, sin que se pretenda que el alumno aprenda a “contabilizar” sino a
comprender cuál es el contenido de las Cuentas Anuales de una determinada
compañía.
2. Una visión del modelo contable de información para la gestión
–CONTABILIDAD PARA LA GESTIÓN o CONTABILIDAD ANALÍTICA-,
básicamente encaminada al “cálculo de costes” y a la “presupuestación o
modelo presupuestario”.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
Recién graduados sin conocimientos previos en contabilidad
que deseen introducirse en el estudio de la Contabilidad
financiera y analítica con el fin de adquirir una base de
conocimientos que sea de utilidad en el desempeño
profesional, así como a cualquier persona interesada en estos
temas.

DESARROLLO
El Curso completo tiene una duración de 80 horas lectivas.
Las sesiones se impartirán en horario de mañana (de 10:00 a
14:00 h.), de lunes a viernes, entre el 18 de septiembre y el 18 de
octubre de 2017.
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METODOLOGÍA
El curso se desarrolla a través de sesiones que combinan la
exposición teórica de las materias objeto de estudio, con
ejercicios prácticos con el fin de aplicar los conocimientos
adquiridos.
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PROGRAMA
I. LA CONTABILIDAD. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?
II. CONTABILIDAD FINANCIERA.
1. La información contable financiera: objetivos, usuarios y los vehículos de
transmisión de dicha información: cuentas y estados financieros.
2. La técnica contable y el proceso contable.
3. El Patrimonio y el Balance de Situación. Activos, pasivos y patrimonio neto.
4. El Resultado y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Gastos e ingresos.
5. La Tesorería y el Estado de Flujos de Efectivo.
6. Las variaciones patrimoniales y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
7. La normalización contable en España: el Plan General de Contabilidad.
8. Contabilidad y fiscalidad.
9. Auditoría de Estados Financieros.
III. CONTABILIDAD PARA LA GESTIÓN O CONTABILIDAD ANALÍTICA.
1. La información contable para la gestión: objetivos, usuarios y los vehículos de
transmisión de dicha información.
2. El cálculo de los costes de las empresas y su tipología.
3. El método de los costes completos.
4. El método de los costes variables.
5. Los costes estándares.
6. El modelo presupuestario empresarial.
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CLAUSTRO ACADÉMICO
COORDINACIÓN
GUILLERMO SIERRA MOLINA
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de Universidad.
Decano del Colegio de Economistas de Sevilla y Asesor de diversas empresas.

PROFESORADO
ESTELA DÍAZ DOMÍNGUEZ
Licenciada en Derecho.
Asesora Fiscal.
CODE Abogados y Asesores Tributarios.
JOSÉ MORENO ROJAS
Catedrático E.U. de la Universidad de Sevilla.
Asesor económico-financiero de diversas empresas.
Experto en Consolidación Contable.
Experto fiscalista.
MANUEL ORTA PÉREZ
Profesor Titular de la Universidad de Sevilla.
Experto contable.
Auditor.
Experto en aplicaciones de Excel a la Gestión Empresarial.
Experto en Administración Concursal.
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PRECIO

Precio . . . . . . . . . . . . . 300 €
Antiguos alumnos . . . . . 250 €
Alumnos Curso 17-18 . . 200 €
· Como todos los programas formativos del Instituto, este
Curso está subvencionado en parte por la Fundación Cajasol.
Asimismo es bonificable por la Fundación Tripartita.
· Consulta sobre bonificaciones para desempleados, Colegios
Profesionales con convenio vigente, Antiguos Alumnos y
Empresas Colaboradoras.

Para inscribirte al Curso
haz clic aquí:
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INSCRIPCIÓN
ON-LINE

Pueden producirse cambios necesarios en el Programa, por ajustes posteriores a la fecha de publicación. Además del profesorado
regular, se podrá contar con ponentes invitados de instituciones privadas y públicas.
El Instituto de Estudios Cajasol se reserva la posibilidad de cambiar algunos de los profesores relacionados, por otros igualmente
cualificados.
Para la celebración del curso es necesario alcanzar un número mínimo de inscritos para la correcta impartición de las materias.
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