
 
 

DOSSIER CURSO DE CONTABILIDAD. 

CONTENIDOS: 

Módulo 1- INTRODUCCIÓN 

• Introducción a la contabilidad de doble asiento.  

• Entendimiento de los diferentes estados financieros, con especial 

énfasis en las relaciones entre los distintos estados financieros 

(Balance<-> Cuenta de Resultados; Balance<-> Cash Flow; Cuenta de 

Resultados <-> Cash Flow) 

Módulo 2- Balance. ACTIVO NO CORRIENTE 

 Inmovilizado Inmaterial 

• Introducción al concepto y contabilidad básica 

• Criterios de activación y correcta activación 

• Software, R&D  

• Fondo de Comercio.  

• Consolidación 

• Pruebas de auditoría 

 

Inmovilizado Material 

• Introducción al concepto y contabilidad básica 

• Criterios de activación y correcta activación 

• Inmovilizado desarrollado internamente 

• Vida útil, valor residual, y amortización.  

• Activación vs Coste 

• Asientos de contabilización de altas y bajas 

• Pruebas de auditoría (recálculo amortización, test de altas, test de 

bajas, movimiento inmovilizado) 

 

Inmovilizado Financiero 

• Introducción al concepto y contabilidad básica 

• Normas de Valoración 



 
 

• Contabilidad Instrumentos financieros (FVPL, FVOCI, coste 

amortizado) 

Activo Por impuestos Diferidos 

• Introducción al concepto y contabilidad básica 

• DTAs, DTLs, NOLs 

 

Módulo 3- Balance. ACTIVO  CORRIENTE 

 Existencias 

• Introducción al concepto y contabilidad básica 

• Asientos de Compra /Venta de Existencias. 

•  Riesgo de Obsolescencia y Lenta Rotación.  

• Provisión por depreciación de existencias.  

• Pruebas de auditoría (inventario físico, corte de operaciones, 

movimiento de la provisión de existencias, análisis de rotación, 

análisis VNR, obsolescencia, etc) 

 

Clientes y otras cuentas a cobrar 

• Introducción al concepto y contabilidad básica 

• Asientos de Venta y Reconocimiento de Ingresos 

• Riesgo de Cobrabilidad, Ageing, y asientos de provisión de 

insolvencias 

• Factoring con recurso y sin recurso 

• Pruebas de auditoría (circularización de clientes, análisis 

ageing,análisis de cobrabilidad, cobros posteriores, etc…) 

 

Gastos Anticipados 

• Introducción al concepto y contabilidad básica 

• Repaso concepto principio de devengo.  

 

Tesorería 

• Procedimientos de Auditoría (Conciliaciones bancarias, 

circularización de bancos, etc…) 



 
 

 

 

Módulo 4- Balance. FONDOS PROPIOS 

 Capital, Reservas, y Resultados Acumulados 

• Relación contable con la cuenta de resultados.  

• Potenciales riesgos e impactos por distintos aspectos mercantiles 

(desequilibrios patrimoniales, causas de disolución) 

Subvenciones y préstamos subvencionados 

• Introducción al concepto y contabilidad básica 

Otros 

• Convertibles.  

• Préstamos participativos.  

OCI 

•  Relacionarlo con instrumentos financieros y ver más ejemplos 

(derivados de cobertura, diferencias de cambio en consolidación) 

 

 

Módulo 5- Balance. PASIVOS A LARGO PLAZO 

Provisiones 

• Introducción a la contabilidad de doble asiento.  

• Entendimiento de los diferentes estados financieros, con especial 

énfasis en las relaciones entre los distintos estados financieros 

(Balance<-> Cuenta de Resultados; Balance<-> Cash Flow; Cuenta de 

Resultados <-> Cash Flow) 

Deuda Financiera 

• Introducción al concepto y contabilidad básica 

• Contabilidad coste amortizado y tipo de interés efectivo.  

• Arrendamiento Operativo vs Arrendamiento Financiero.  

• Covenants 

 



 
 

 

Módulo 6- Balance. PASIVOS A CORTO PLAZO 

Proveedores 

• Introducción al concepto y contabilidad básica 

• Asientos de contabilización de Gasto y Proveedores 

• Facturas Pendientes de Recibir 

• Confirming 

Ingresos Anticipados 

• Introducción al concepto y contabilidad básica 

• Repaso concepto principio de devengo.  

 

Módulo 7- CUENTA DE RESULTADOS. VENTAS Y COSTES DE VENTAS 

Ventas 

• Introducción al concepto y contabilidad básica  

• Reconocimiento de ingresos 

• Grado de Avance 

Coste de Ventas 

• Variación de existencias. 

• Otros Costes.  

Módulo 8- CUENTA DE RESULTADOS. GASTOS DE PERSONAL 

Gastos de Personal 

• Introducción al concepto y contabilidad básica  

• Contabilidad Nómina.  

• Provisiones por prorrata pagas extras, Seguridad Social, retenciones.  

•  Procedimientos de auditoría (AR de Gastos de Personal, test de 

nóminas) 

Módulo 9- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

Otros Gastos de Explotación 

• Introducción al concepto y contabilidad básica  

• Gastos vs Activación (mantenimiento, R&D, etc…) 



 
 

• Provisiones. 

• Procedimientos de auditoría (AR de otros gastos de explotación) 

 

PROFESOR: 

• 5 años de experiencia como profesor a profesionales de compañías 

big four en materias del campo financiero (contabilidad, Transaction 

Services, Modelización, Valoración de Empresas.  

• 5 años siendo profesor en el curso de preparación de la acreditación 

CFA 

• CFA Charterholder 

• Previo a desempeñar su trabajo de docente, trabajó en el mundo 

financiero 11 años: 

 

 

https://www.linkedin.com/in/franciscoparga/ 
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