EXPERTO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
OBJETIVOS
Este programa modular pretende formar a los participantes en todas las áreas en las que la CONTABILIDAD y
las FINANZAS está presente. El objetivo que se persigue es conseguir una formación teórica y práctica de
inmediata aplicación en el ámbito de la gestión económica-financiera de la empresa.

PROGRAMA
1. CONTABILIDAD GENERAL ADAPTADA AL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
Introducción a la Contabilidad. El Balance: Activo, Pasivo y Patrimonio neto.
Estructura del Nuevo plan general Marco conceptual: Reglas de valoración
Activo no corriente: Material, intangible e inversiones inmobiliarias
Activo corriente: Existencias, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Patrimonio neto.
Pasivo no corriente y Pasivo corriente: Deudas, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
ngresos y gastos Arrendamiento financiero y operativo
Instrumentos Financieros Subvenciones Pérdidas por deterioro y amortizaciones
Periodificaciones e IVA.
Estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Análisis Estado de cambio en patrimonio neto
2. ANALISIS DE BALANCES
Significación y estructura del balance.
La cuenta de explotación o de resultados: Significación y estructura.
Sistemática del análisis de los estados financieros.
Análisis de la estructura patrimonial.
Aspectos estáticos y dinámicos.
Análisis financiero del balance: Equilibrio, periodo medio de maduración, fondo de maniobra, cash-flow.
Análisis económico.
Rentabilidad. Punto muerto. Otras clases de análisis a través de los ratios.
Previsiones financieras.
Tesorería a corto plazo.
3. CONTABILIDAD DE COSTES
Introducción. La contabilidad de costes como sistema de información de gestión.
Concepto de coste, clase de costes.
Del margen bruto al margen de contribución.
El Punto muerto.
Cálculo de los componentes del coste de un producto o servicio.
Estructura de un sistema de costes.
Sistemas de acumulación y reparto de costes.
Sistema tradicional, Sistema de costes por secciones o centros de costes, Sistema de costes estándares.
Direct cost y full cost.
Centros de costes, imputación de los costes directos, asignación de los costes indirectos, cuadro de reparto de
costes.
Cálculo del coste de los productos o servicios, Resultado analítico.
Análisis de márgenes. Sistema de costes ABC. Las actividades.
4. LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL CONTROL DE GESTIÓN
Metodología para la elaboración del Presupuesto anual.
Presupuestos operativos.

Presupuestos de ventas.
Presupuestos de Producción.
Presupuestos de Compras.
Presupuestos de Costes Comerciales.
Presupuestos de Cargas de Estructura.
Cuenta de Resultados Operativa.
Presupuestos Financieros.
Presupuesto de Tesorería.
Integración de los Balances Mensuales.
El Control de Gestión.
Cálculo de las desviaciones por Departamentos y familias de productos.
Naturaleza y ámbito del impuesto.
La Base Imponible.
La Amortización.Correcciones de valor.
Pérdidas por deterioro.
Determinación de la Base Imponible.
Ganancias y pérdidas patrimoniales.
Esquema liquidatorio del impuesto.
Tipos de gravamen y cuota íntegra.
Deducción por inversiones.
Retenciones e ingresos a cuenta.
Pagos fraccionados.
Empresas de reducida dimensión.
Incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión.
Caso Práctico Final.
IVA. Contabilización IRPF.
Cálculo y contabilización.
5. CONTABILIDAD FISCAL.
CONTABILIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS:IVA, IRPF, IBI, y Otros Tributos.

6. CONTABILIDAD INFORMATIZADA
Inputs de la gestión contable informatizada. Práctica de un ciclo contable completo con ContaPlus.
Datos permanentes. Transacciones. Apertura. Asiento en el diario y en el mayor de las operaciones diarias.
Regularización. Reclasificaciones.
Amortizaciones y Deterioros.
Adecuación de saldos a Inventarios.
Traslado de saldos de gastos e ingresos a Pérdidas y Ganancias.
Cierre y Apertura.
Variación de existencias
Comprobaciones Contables

METODOLOGÍA
El programa de Experto en Contabilidad está diseñado en base a seis módulos-cursos, que desarrollan todos
los aspectos relacionados con la contabilidad, tanto la financiera, como la de costes. Se prestará especial
atención al análisis de la información resultante de ella, así como al cálculo de los impuestos que tienen como
base la contabilidad: IVA y sociedades. Por último, la aplicación práctica a través del programa de

contabilidad contaplus.
El número limitado de plazas y los conocimientos y experiencia profesional y docente de los profesores,
permiten adoptar una metodología eminentemente participativa de los componentes de cada uno de los
módulos y un sistema de trabajo en el que los contenidos de carácter teórico se complementan con la
resolución de un amplio número de supuestos prácticos.

PARTICIPANTES
Al no partir de conocimientos previos, el Programa está abierto a los que deseen iniciarse en el campo
contable, financiero, control de gestión e impuestos. Está especialmente indicado para aquellos que, a lo largo
de su trabajo profesional, vayan a utilizar la contabilidad y el análisis económico-financiero e impositivo de la
empresa como una herramienta fundamental para el desempeño de su puesto de trabajo y también acoge
a aquellos otros profesionales que deseen incorporar en su oferta de trabajo nociones de contabilidad,
finanzas y gestión empresarial. La metodología modular permite la incorporación a lo largo del programa, a los
antiguos alumnos del Departamento de Formación de la Cámara de Sevilla que hayan realizado cursos
de Contabilidad y que deseen complementar sus conocimientos y obtener el título de Experto en
Contabilidad y Finanzas.

CLAUSTRO

DOCENTE

JOSÉ MARÍA BURSÓN DEL RÍO
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Curso Gestión de Consultoría en Price Waterhouse. Ha
sido Jefe de Control de Inversiones y Controller en Andaluza de Piritas, S.A. (Minas de Aznalcóllar), Director
Económico Financiero en La Lactaria Andaluza, S.A. (Grupo RAM), Director Económico y Adjunto a Gerencia en
Donut Corporation Sevilla, S.A. y Gerente del Departamento de Consultoría en Price Waterhouse en Sevilla entre
otros cargos. Actualmente es Consultor independiente y profesor de diversas Escuelas de Negocios.
JAVIER GAGO.
Profesor Economista / Fiscal / Laboral. Licenciado Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid. Master en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros. Máster
en Gestión y Dirección de RRHH por la Escuela Europea de Dirección y Empresa de Madrid.. Director Financiero
y Asesor de Empresas. Director Operaciones Carbón Puerto, S.A. Socio Fundador de Savia Consulting &
Training. Antiguo Auditor en Deloitte & Touche Madrid.

BECAS

Y

AYUDAS

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el sistema de Formación Continua a través de los boletines
mensuales de cotización a la Seguridad Social.
Todos los trámites deben realizarse como máximo 7 días antes del inicio del curso.

CARACTERÍSTICAS
Duración: 228 horas
Fecha Inicio: 26 de noviembre de 2018
Fecha Fin: 12 junio de 2019
Precio: 3.876 euros

El curso tiene una duración de 228 horas lectivas que se impartirán los lunes y miércoles de 16:30 a 21:30 horas.
Los derechos de matrícula y participación en el curso importan 3.876,00 euros. En dicha cantidad están
incluidos los costes del material docente que se entregará a lo largo del período lectivo.
Una vez iniciado el curso se retendrá el 100% del importe del mismo. Consulte condiciones y facilidades de
pago.
La Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla se reserva el derecho de anular la celebración
del curso de no llegar a un mínimo de alumnos, así como, la modificación del programa, fechas y claustro de
profesores.

SALIDAS

PROFESIONALES

:
Asesoramiento y consultoría en el ámbito contable y financiero.
Responsable de contabilidad financiera en una empresa.
Responsable de contabilidad analítica o contabilidad de costes.
Responsable de tesorería y control financiero.
Colaborador y coordinador de los presupuestos económico financieros de la empresa.
Elaboración de informes económicos financieros.
Auditor interno.
Funciones de contabilidad y finanzas en banca y seguros.

DIPLOMA
A los alumnos que demuestren aprovechamiento y asistan, al menos al 80% del período lectivo, la Cámara de
Comercio de Sevilla les otorgará el correspondiente DIPLOMA acreditativo de su participación en el curso.

EMPRESAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS
La Escuela de Negocios ofertará plazas garantizadas para prácticas en más de 100 empresas locales. Las
prácticas no laborales son de carácter voluntario, no remuneradas y con una duración de hasta 4 meses.
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