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CONTENIDOS	  

a) Determinación de los elementos patrimoniales de la empresa: 

La actividad económica y el ciclo económico. 
La contabilidad. 
El patrimonio de la empresa. 
Elementos patrimoniales y masas patrimoniales. 
El activo, el pasivo y el patrimonio neto de una empresa. 
El equilibrio patrimonial.  
 
b) Integración de la contabilidad y metodología contable: 

Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 
Teoría de las cuentas: tipos de cuentas, terminología de las cuentas, 
convenios de cargo y abono. 
El método por partida doble. 
Normalización contable. El PGC. 
Marco conceptual del PGC. 
Normas de valoración. 
Cuentas anuales. 
Cuadro de cuentas. 

c) Gestión de la información sobre tributos que gravan la 
actividad comercial: 

Marco tributario español. Justificación del sistema tributario. 
Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
Clasificación de los impuestos. Impuestos directos e indirectos. 
Elementos tributarios del IS, IRPF e IVA. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido: 
Tipos impositivos. 
Operaciones exentas y no sujetas. 
Regímenes del IVA. Régimen general. 
Régimen especial del recargo de equivalencia. 
Regla de la prorrata. 
Elementos de la declaración-liquidación.

      Modelos y plazos.  



 

 

d) Elaboración y organización de la documentación 
administrativa de la compraventa y cálculos comerciales: 

La actividad comercial. 
El almacén y las existencias. 
 
Cálculos de la actividad comercial: 
Costes. 
Precios. 
Descuentos. 
Márgenes. 

Documentos administrativos de compraventa: 

Nota de pedido. 
Presupuestos. 
Albarán. 
Factura: nota de cargo y nota de abono, factura pro-forma, factura 
electrónica y factura rectificativa. 
Recibo. 

Libros registros de facturas. 

 

e) Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de 
cálculo en la gestión de tesorería: 

Capitalización simple y capitalización compuesta. 
Cálculo del descuento simple. 
Equivalencia financiera. Tanto nominal y tanto efectivo TAE. 
Productos y servicios financieros básicos. 
Normativa mercantil aplicable a la gestión de cobros y pagos.  
 
Medios de cobro y pago: 

El cheque. 
La letra de cambio. 
El pagaré. 
El efectivo. 
Tarjetas de débito y crédito. 
Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional. 

Operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos: factoring, 
confirming y gestión de efectos. 



 

 

 

f) Registro contable de la actividad comercial: 

Compras de mercaderías. 
Operaciones relacionadas con las compras (anticipos, descuentos, gastos, 
envases y embalajes). 
Ventas de mercaderías. 
Operaciones relacionadas con las ventas (anticipos, descuentos, gastos, 
envases y embalajes). 
Operaciones relacionadas con las existencias. 
Operaciones de aplazamiento de pago y cobro. 
Problemática contable de los derechos de cobro. 
Declaración-liquidación de IVA. 
Desarrollo del ciclo contable: ciclo contable y ejercicio económico, 
inventario inicial y asiento de apertura, asientos en el diario, traspaso de 
información al mayor, balance de comprobación, proceso de 
regularización, balance de situación y asiento de cierre

 

g) Gestión y control de la tesorería: 

Libros registro de tesorería: 

El libro de caja. 
El arqueo de caja. 
La conciliación bancaria. 
Efectos descontados y efectos en gestión de cobro. 

Gestión de cuentas bancarias. Banca on line. 
Operaciones de cobro y pago con las administraciones públicas. 
Presupuesto de tesorería. Plan de financiación de pagos a corto plazo. 

Herramientas informáticas específicas. Hoja de cálculo. 


