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a) Contabilización en soporte informático de los hechos 
contables: 

Aplicaciones informáticas de contabilidad. 
La normalización contable. El Plan General de Contabilidad. 
Estudios de los grupos del PGC: 

Cuadro de cuentas. 
Definiciones y relaciones contables. 
Normas de valoración.  
 
Los fondos propios y la creación de la empresa: 

Los recursos propios de la empresa. 
Aportaciones de los socios. 
Los recursos generados por la empresa. 
Ingresos que hay que distribuir en varios ejercicios. 
Las subvenciones de capital. 
Las diferencias positivas en moneda extranjera. 

Las fuentes de financiación ajenas: 

Prestamos a largo y corto plazo y otros conceptos análogos. 
Pólizas de crédito. 
Los empréstitos. 
Las finanzas recibidas. 

El proceso contable del inmovilizado material e intangible: 

Concepto, clasificación y aspectos contables del inmovilizado. 
Las diferentes entradas del inmovilizado material. 
La evolución del inmovilizado en el seno de la empresa. 
Perdidas sistemáticas de valor. 
Amortización. 
Perdidas asistemáticos reversibles. 
Provisiones. 
Perdidas asistemáticas irreversibles. 
Corrección de valor. 



 

 

El proceso contable por operaciones comerciales: 

Las relaciones financieras derivas de las operaciones comerciales. 
El aspecto contable de la letra de cambio. 

Las cuentas de personal. 
 
Las cuentas relacionadas con la Administración Publica: 

Las provisiones de tráfico. 

Registro contable de las operaciones financieras. 
Registro contable de la tesorería. 
El proceso de regularización. 
Periodificación. 
Balances de comprobación de sumas y saldos. 
Reparto de resultados. 

b) Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas 
al Impuesto de Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas: 

Impuestos locales sobre actividades económicas: 

Declaración del IAE. 
Declaración censal. 
Aspectos básicos de la gestión de los impuestos. 

Impuesto de Sociedades: 

Gestión del impuesto. 
Pagos a cuenta del impuesto. 
Devoluciones. 
Obligaciones contables y registrales.  
Determinación de la base imponible. 
Determinación de la deuda tributaria. 
Transparencia fiscal. 
Régimen de las pymes. 
Desarrollo general del cálculo del impuesto. 
La contabilidad y el impuesto de sociedades. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

Hecho imponible y rentas exentas. 
Contribuyentes -sujetos pasivos-. 
Periodo impositivo, devengo del impuesto e imputación temporal. 



 

 

Definición y determinación de la renta gravable. 
Integración y compensación de rentas. 
Mínimo personal y familiar. Reglas especiales de valoración. 
Regímenes de determinación de la base imponible. 
Métodos de cálculo de la base imponible. 
Base liquidable. 
Cálculo de impuesto. 
Cuota diferencial. Regímenes especiales. 
Gestión del impuesto. 

Documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los 
impuestos. 
Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos. 

c) Registro contable de las operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico: 

El proceso de regularización. 
Perdidas sistemáticas de valor. Amortización. 
Perdidas asistemáticas reversibles. Provisiones. 
Perdidas asistemáticas irreversibles. Corrección de valor. 
Las provisiones de tráfico. 
La periodificación contable. Registros contables del Impuesto de 
Sociedades. 
Resultado contable. 
Los libros contables. Registros. 
Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

d) Confección de las cuentas anuales: 

La comunicación de la información contable. 
Las cuentas anuales. Modelos normales y abreviados. 
Normas para la elaboración de cuentas anuales. 
El balance de situación. 
La cuenta de pérdidas y ganancias. 
Estado de cambios en el patrimonio neto. 
Estado de flujos de efectivo. 
La memoria. 
Depósito y publicación de las cuentas anuales. 
Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

e) Informes de análisis de la situación económico-financiera y 
patrimonial de una empresa: 



 

 

Objetivo del análisis de los estados contables. 
La clasificación funcional del balance. 
Instrumentos de análisis: fondo de maniobra. Cash-flow financiero y cash-
flow generado. Periodo medio de maduración. Apalancamiento operativo. 
Punto muerto o umbral de rentabilidad. Apalancamiento financiero.  
Análisis patrimonial. 
Análisis financiero. 
Análisis económico. 
Aplicaciones informáticas de análisis de los estados contables. 
Indicadores de calidad en los procesos de análisis de la información 
contable. 

f) Caracterización del proceso de auditoría en la empresa: 

La auditoría: 

Concepto, clasificación y propósito. 

La auditoría en España: 

Ley de Auditoría de Cuentas y reglamentos. 
Las normas de auditoría. 
Definición, objetos y clasificación. 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de 
auditoría. 
Fases y contenido de la auditoría. 
Régimen de habilitación de los auditores: 

Facultades y responsabilidades de los auditores. 
Nombramiento de los auditores. 

Ajuste y correcciones contables. 
Informe de los auditores de cuentas. 


