
Programa realizado por Manuel Fernández Merayo 

 

 
1 

 

CURSO: 

GESTIÓN CONTABLE BÁSICA PRÁCTICA  

APLICADA A EMPRESAS 

Duración: 24 horas 

(Aforo limitado) 

Fechas y Horario: 

1ª CONVOCATORIA: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de octubre.  

Lunes y Miércoles: 18 h  a 21 h. 

 

2ª CONVOCATORIA: 6, 7, 20, 21, 27 Y 28 de octubre.  

Viernes: 16 h a 20 h – Sábados: 9 h a 13 h. 

Lugar:  

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos 

Plaza Huerto del Rey, 20 -1º f  

Precio: 

COLEGIADO/PRECOLEGIADO/ALUMNO GRADO RRLL-RRHH/ 

DESEMPLEADO/ EMPLEADO DESPACHO GRADUADO SOCIAL: 150 € 

NO COLEGIADO: 200 € 

Inscripciones:  

Enviando hoja de inscripción a : colegio@graduadosocialburgos.es  

Profesor:  

Manuel Fernandez Merayo, Economista y Asesor Fiscal, con amplia 

experiencia en formación. 
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Programa: 

1.- Cuentas Anuales y Otros Conceptos básicos 

- Características más relevantes del Plan General de Contabilidad (PGC) y del Plan 
General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas (PGC Pymes). 
Importancia de la contabilidad en el ámbito empresarial 
 
- Estructura del PGC Pymes y análisis de sus partes 
 
- Fases de las que consta el Ciclo Contable, antes y después del Cierre Contable 

 

2.- Análisis Contable y Financiero/Fiscal de las siguientes situaciones 
habituales de la práctica empresarial diaria y ejercicios prácticos asociados 

- Alquiler de un bien inmueble donde se desarrolla la actividad económica 
- Facturas de autónomos profesionales, que prestan servicios a nuestra empresa 
- Problemática contable del IVA en el Régimen General 
- Contabilización de operaciones comerciales:  
- Gastos de personal de la empresa y contabilización de gastos de formación que 
asuma nuestra empresa a empleados o bien por servicios docentes prestados por 
autónomos profesionales 
- Regularización de las Existencias, stock, inventario o almacén. Criterios de 
valoración de las existencias: FIFO y PMP 
- Periodificación de ingresos y gastos.  
- Operaciones financieras de corto y largo plazo. Contabilización de líneas de crédito 
o de descuento, factoring, confirming, préstamos, leasing, renting, 
avales,........................ 
- Proceso de constitución de una empresa/ Ampliación del capital social 
- Operaciones asociadas al inmovilizado de la empresa 
- Servicios exteriores: primas de seguros, luz, teléfono, gastos de reparación y 
conservación, publicidad y propaganda...... 
 
3.- Operaciones de Cierre contable: contabilización del Impuesto sobre sociedades 
IS, liquidación o regularización del IVA, regularización de las existencias, 
reclasificar deuda y créditos de largo a corto plazo, reconocimiento de pérdidas por 
deterioro: stock, cuentas por cobrar, inmovilizado....., amortización del 
inmovilizado, entre otras 
 
4.- Breve introducción al análisis económico y financiero como objetivo básico 
para la toma de decisiones después de confeccionar las principales Cuentas 
Anuales de la empresa, objetivo de la Contabilidad: Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias o de Resultados y el Balance de Situación 
 


