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DESTINATARIOS 

Este postgrado experto en fnannas y contabilidad está dirigido a todos los profesionales o
personas interesadas en este sector que pretendan conocer los conceptos clave de las fnannas
de una empresa, describir los principales conceptos contables y los elementos más destacados
del nuevo Plan General Contable, aprender a interpretar y analinar la información económico-
fnanciera cómo base para la toma de decisiones de los  gerentes y directivos, conocer los
productos fnancieros y distintas vías de fnanciación de la empresa, introducirse en el mundo de
la  contabilidad  de  una  empresa,  conocer  los  conceptos  básicos  del  nuevo  plan  general
contable, conocer y utilinar las cuentas clave y saber aplicarlas en cada situación, contabilinar
y liquidar el IVA e incidir en las operaciones contables relacionadas con el tráfco mercantil y
comercial.

MODALIDAD

La modalidad de la Maestría es ON-LINE y TUTORIZADA

• Una ven matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso en menos de 24 horas

laborables.

• Nuestro equipo de profesores y tutores contactará con el alumno en un máximo de 48 horas
tras la matrícula para guiar al  alumno, acompanarlo en el  inicio y a lo largo del curso,  y
responder a cualquier duda o pregunta que pueda surgir.

DURACIÓN

La duración del curso es de 150 horas.

IMPORTE

IMPORTE : 1390€ 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una ven fnalinados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un
diploma  que  certifca  el  “POSTGRADO  EXPERTO  EN  FINANZAS  Y  CONTABILIDAD”,  de
EUROPEAN LEADERSHIP BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la
AEC máxima institucion espanola en formación y de calidad. 

Los diplomas, podrán llevar el sello de Notario Europeo, que da fe de la validen, contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional y la Apostilla de la Haya (Certifcación
que da validen a la Titulación) y que valida el documento para su uso en países extranjeros.
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CONTENIDO FORMATIVO

UNIDAD FORMATIVA 1.  INICIACIÓN A LAS FINANZAS  

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
1. La contabilidad
2. El patrimonio empresarial
3. Las cuentas en la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 2 . BALANCE DE SITUACIÓN
1. El inventario
2. El balance de situación
3. La estructura del balance de situación
4. Situaciones patrimoniales
5. La cuenta de pérdidas y ganancias
6. El estado de cambios en el Patrimonio Neto
7. El estado de fujos de efectivo
8. La memoria

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CICLO CONTABLE
1. Ciclo contable
2. Introducción
3. Libro diario
4. El libro mayor
5. Libro de balances
6. Cierre de las cuentas 
7. Plan General Contable (PGC 2008)
8. Cuentas anuales y cuadro de cuentas 
9. Normas de registro y valoración 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1. Introducción
2. Balance y memoria
3. Cuenta de pérdidas y ganancias
4. Estado de cambios en el Patrimonio Neto (ECPN)
5. Estado de fujos de efectivo (EFE)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
1. Introducción
2. Análisis patrimonial
3. Análisis fnanciero
4. Análisis a corto plano
5. Período medio de maduración (PMM)
6. Fondo de maniobra
7. Ratios
8. Análisis económico
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTABILIDAD DE COSTES
1. Contabilidad de coste frente a contabilidad general
2. Diferencia entre gasto, coste, pago e inversión
3. Clasifcación de los costes
4. Modelos de costes
5. Análisis del punto de equilibrio
6. Análisis coste-volumen-benefcio

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FINANCIACIÓN
1. Introducción
2. Recursos fnancieros
3. Origen de los recursos fnancieros
4. Autofnanciación
5. Ventajas e inconvenientes de la autofnanciación
6. Fondos de amortinación
7. Financiación externa a largo plano
8. Préstamo 
9. Crédito
10. Empréstitos de obligaciones
11. Leasing
12. Renting
13. Financiación externa a corto plano
14. Préstamo a corto plano
15. Pólina de crédito
16. Crédito comercial
17. Descuento comercial y descuento fnanciero
18. Factoring
19. Sociedades de garantía recíproca
20. Ayudas y subvenciones
21. Financiación de los activos e inversiones
22. Métodos de evaluación y decisión de inversiones

UNIDAD FORMATIVA 2. INICIACIÓN A LA CONTABILIDAD

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA Y LA CONTABILIDAD 
1. Concepto de empresa 
2. Tipos de empresa 
3. Concepto, importancia y objetivos de la contabilidad 
4. Clasifcación de la contabilidad 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA 
1. Concepto de patrimonio de empresa 
2. Estructura económica y estructura fnanciera 
3. Masa y elemento patrimonial 
4. Esquema representativo de las masas patrimoniales 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD 
1. La cuenta 
2. Los hechos contables y sus clases 
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3. Métodos contables. El método de partida doble 
4. Teoría del cargo y del abono 
5. Método especulativo y administrativo 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
1. Concepto y características del Plan General Contable. Marco Conceptual de la Contabilidad
2. Criterios de Valoración
3. Estructura del PGC: principios contables 
4. Estructura del PGC: normas de registro y valoración
5. Estructura del PGC: cuentas anuales
6. Estructura del PGC: cuadro de cuentas
7. Estructura del PGC: defniciones y relaciones contables
8. Los libros contables
9. El ciclo contable

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS CONTABLES DE LAS EXISTENCIAS 
1. Valoración de las existencias 
2. Método contable para llevar las cuentas de existencias 
3. Compras, ventas, gastos y descuentos 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO EN 
OPERACIONES DE CIRCULANTE 
1. Funcionamiento y fnalidad del IVA 
2. Contabilinación y liquidación del IVA 
3. Gastos y descuentos con IVA. 
4. Realinación conjunta de operaciones gravadas y exentas. Régimen de prorrata. 
5. El IVA en

UNIDAD DIDÁCTICA 7. OPERACIONES DEL TRÁFICO MERCANTIL 
1. Clientes, deudores, proveedores y acreedores 
2. Los anticipos en la compra-venta 
3. Facturas pendientes de recibir o formalinar 
4. Problemática contable de los envases y embalajes 
5. Contabilinación de las insolvencias de tráfco 
6. Otras cuentas de gastos e ingresos 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LOS EFECTOS COMERCIALES 
1. Conceptos básicos 
2. Los efectos a pagar 
3. Los efectos a cobrar 
4. El endoso de efectos
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