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A la Contabilidad muchas veces no se le da la importancia que ésta tiene y se asume como una función más dentro de 
la organización, sin embargo el rol que cumple constituye uno de los pilares fundamentales para una serie de áreas o 
departamentos dentro de la empresa. 
 
Objetivos 
Proporcionar a los alumnos los conocimientos esenciales a la vez que rigurosos de la Contabilidad Financiera como 
sistema de información, enfocándola como herramienta de la cual se puede extraer mucha información para la toma 
de decisiones. 
 

Contenidos 
Módulo I. ¿Qué es el lenguaje administrativo? ¿Es verdaderamente difícil de entender? 
 
Módulo II. Conceptos fundamentales de contabilidad 

 
Módulo III. Principios contables y PGC 

 
Módulo IV. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
 
Módulo V. Libros contables: Libro Diario y Libro Mayor.  

 
Módulo VI. Balances 

 
Módulo VII. Gastos e Ingresos del ejercicio 
 
Módulo VIII. Gastos de personal y cuentas de Administraciones Públicas 

 
Módulo IX. Aproximación a programas informáticos 

 
Destinatarios 
- Empresarios pequeños y medianos. 
- Administrativos y Comerciales que quieran promocionarse. 
- Economistas sin experiencia. 
- Personas interesadas en la materia 

 
 

18 horas, del 30 de enero al 18 de febrero 
de 2019 

   Lunes y miércoles de 16.30h a 19.30h 
    C/ Aragón 215, 1ª planta, 07008, Palma 
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Ponente 
Francisco Ramírez. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Asesor Fiscal miembro del Registro de 
Economistas Asesores Fiscales, con amplia experiencia docente en la impartición de formación para adultos 
profesionales. 

 

Horario 
Lunes y miércoles de 16.30h a 19.30h.  
 

Metodología  
Teórico –práctica basada en: 
Formación presencial 
Exposición oral, respaldada por una presentación con PowerPoint y/o Transparencias. 
Realización de casos prácticos  

 
Requisitos y/o documentación a presentar por los participantes 
Antes del inicio del curso: Solicitud de participación.  
 

Si desea que BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los datos y convenio de 
agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 días antes del inicio del curso. 
 

Titulaciones 
Los alumnos al finalizar el curso recibirán un certificado acreditativo de su participación en el mismo, expedido por 
BSEF, empresa autorizada a tal fin. 

 

Cuota de inscripción:  
162€ (154€ para asociados a la CAEB y desempleados) antes del inicio del curso e incluye la asistencia a las sesiones y 
la documentación. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la 
bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización 
de los trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa. 
 

BONIFICACIÓN: Bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social 
  

* El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos 
máximos/hora/alumno regulados en el Real Decreto 395/2007. No obstante las empresas han de 
tener en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de cofinanciación 
privado exigido. 

 
 

Lugar de realización: C/ Aragón, 215, 1ª planta. 07008 . Palma de Mallorca Tel.971 70 60 08   
 

formacion@caeb.es     www.caebformacion.com  
 

 
 
 

Requisitos y/o documentación a 
presentar por los alumnos 
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