Cámara de Gipuzkoa

Curso intensivo de Contabilidad. Profesor: Jesús Omeñaca
Fechas: Del 11 de septiembre al 7 de noviembre
Horario: Viernes: 16:00-20:00 Sábados: 09:00-13:00
Duración: 72 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Objetivo
Este programa aportará a las participantes un enfoque de comprensión de la Contabilidad y los
conocimientos contables necesarios para llevar la contabilidad de Pymes para poder liquidar el
impuesto de sociedades correspondiente.
Para ello se centrará fundamentalmente en el Plan General de Contabilidad de las PYMES. Se
verán también aquellas operaciones que no están tratadas en este PGC de Pymes pero son
importantes.
Dado que la contabilidad y la fiscalidad están interrelacionadas, en este curso las operaciones
económicas y financieras de las empresas se abordarán también desde el punto de vista fiscal,
siguiendo la normativa del Impuesto sobre Sociedades.

Programa
1. El patrimonio empresarial.
2. Objetivos de la contabilidad.
3. El inventario y el balance de situación.
4. Registro de las operaciones contables.
5. El balance de comprobación de sumas y saldos.
6. La influencia de los resultados en el patrimonio neto.
7. El ciclo contable.
8. Los libros de contabilidad.
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9. Tesorería.
10. Existencias.
11. Proveedores, acreedores, clientes y deudores.
12. Los efectos comerciales (letras y pagarés).
13. Las cuentas relacionadas con el personal de la empresa.
14. Las cuentas relacionadas con Administraciones públicas.
15. Los ajustes por periodificación.
16. El inmovilizado.
17. Las amortizaciones del inmovilizado.
18. Inversiones financieras.
19. El endeudamiento financiero.
20. Las subvenciones.
21. Las provisiones.
22. El impuesto de sociedades.
23. El IVA (algunos aspectos especiales).
24. Las cuentas anuales y su análisis.
25. Repaso general (con supuestos prácticos)

Ponentes
Jesús Omeñaca García.- Profesor de Contabilidad y autor de varios libros sobre esta
especialidad, incluido ”Contabilidad General” (Edic.). Aúna un gran conocimiento de la materia
contable y gran facilidad pedagógica.

Otros datos relevantes
Precio
800 euros
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(Se retendrá el 100% del curso una vez que se haya confirmado).

Información
Mari Carmen Igartua - 943 000279
cigartua@camaragipuzkoa.com
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