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Programa General del Curso 

 

Módulo 1 - La empresa y su organización 

Primera unidad didáctica- La actividad económica 

Segunda unidad didáctica – La empresa como sistema 

Tercera unidad didáctica- Organización de la empresa y las áreas funcionales 

 

Módulo 2 - La gestión empresarial en términos financieros y 
económicos 

Primera unidad didáctica- La Gestión - El concepto de ejercicio y período  
administrativos - El concepto de economía empresarial 

Segunda unidad didáctica - Los aspectos financieros y económicos de la gestión – 
El Equilibrio económico y la potencia financiera – Las necesidades financieras  y 
fuentes de financiación; el capital propio, el capital de terceros  y el auto- 
financiamiento - La correlación entre las inversiones y la financiación 

Tercera unidad didáctica- Los costes, ingresos y beneficios – El equilibrio monetario 
y económico de la gestión 

Cuarta unidad didáctica  - Conceptos de capital y los ingresos - El capital de 
funcionamiento  y los ingresos de ejercicio - El principio de la competencia económica 
- El cálculo de los ingresos del ejercicio y capital de funcionamiento - Análisis de la 
estructura patrimonial y  financiera de una  empresa. 

 

Módulo 3 - Contabilidad de reconocimiento, los objetivos, los 
instrumentos y los métodos 

Primera unidad  didáctica- Objeto y finalidad de los reconocimientos 

Segunda unidad didáctica - El sistema de información empresarial – El sub-sistema 
contable y extra-contable - Clasificación de los reconocimientos 



 

Tercera unidad didáctica – La cuenta como  unidad elemental - La contabilidad  por 
secciones y los requisitos de contabilidad. 

 

Módulo 4 - IVA, cálculos financieros e instrumentos de pago 

Primera unidad  didáctica- IVA y facturación 

Segunda unidad didáctica  - Intereses y vertical - Descuento a valor presente 

Tercera unidad didáctica- Los instrumentos de pago: cheques - Instrumentos de pago: 
facturas. 

 

Módulo 5 - Contabilidad General, partida doble, las 
actividades de operación 

La primera unidad didáctica -CO.GE. en el procedimiento del reconocimiento  - 
Métodos y sistemas para registros - El método de PD aplicado al sistema de capitales 
(acciones) y el beneficio neto: clasificación de las cuentas, su funcionamiento y las 
normas de registro 

Segunda unidad didáctica - El Plan General de Contabilidad - El libro diario y el 
libro mayor - La Constitución 

Tercera unidad didáctica- La adquisición de bienes de capital - La adquisición de 
factores de producción de la fecundidad simple - Ajustes relacionados con 
adquisiciones - Las formas de pago de la deuda - Las ventas de bienes - Ajustes 
relacionados con las ventas - Las formas de asentamiento Crédito - La venta de 
mercancías. 

 

Módulo 6 - Uso de hojas de cálculo para la contabilidad 
general 

Primera unidad didáctica- Introducción a la hoja de cálculo 

Segunda unidad didáctica - Temas avanzados 

Tercera unidad didáctica - Ejercicios 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivos y métodos de uso y la evaluación 

 

Objetivo y métodos de uso 

El curso enseña la materia partiendo de cero  y se puede disfrutar en una plataforma 
de aprendizaje a distancia online incluyendo los materiales de aprendizaje, tutoriales y 
pruebas de aprendizaje. 

Nuestros maestros estarán disponibles para la tutoría y la aclaración de dudas a 
través de correo electrónico, citas en chat y  en Skype y la intervención remota en el 
PC del estudiante con TeamViewer. 

 

Estructura del curso 

Los módulos del programa son: 

1. La empresa y su organización 

2. La Gestión de Empresas  desde el punto de vista de la financiera y económica 

3. Los registros contables, los objetivos, los instrumentos y los métodos 

4. IVA, cálculos financieros e instrumentos de pago 

5. Contabilidad General, partida dobles, operaciones de ejecicios 

6. Utilizo de  hojas de cálculo para la Contabilidad General 

 

Los beneficiarios y la evaluación 

El curso está dirigido a profesionales, dueños de las pequeñas y medianas empresas, 
minoristas e individuos que tienen o le gustaría ocupar cargos administrativos en 
empresas de cualquier tamaño. 

 

La evaluación de los estudiantes  se llevará a cabo a través de pruebas de evaluación 
y un examen final también online. 

 


