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Contabilidad para Directivos y Responsables no fi nancieros

En la actualidad existen múltiples personas, organizaciones e instituciones que continuamente toman 
decisiones de naturaleza económica y financiera. La razón se encuentra en que forman parte de un entorno 
económico cambiante, en constante modificación por lo que resulta necesaria la adaptación de aquellos para 
poder desarrollarse o, al menos, sobrevivir en la vida y en los diversos mercados. 
Para la toma de decisiones en un ambiente hostil, con alto grado de incertidumbre y riesgo, se requiere una 
información en cantidad y calidad suficiente que consiga eliminar esa incertidumbre y evitar consecuencias 
nefastas derivadas de decisiones erróneas.  

En este contexto, la contabilidad proporciona información sobre la viabilidad económica y financiera de la 
empresa y ayuda a tomar decisiones que faciliten la consecución de los objetivos. Pero no es solo de utilidad 
para los gestores de la empresa, lo es también para una multitud de agentes externos como los accionistas, los 
clientes o proveedores, la comunidad donde la empresa se emplaza o para la Hacienda Pública.

Este curso pretende introducir al directivo y responsable de áreas no financieras en el conocimiento y uso de 
la contabilidad financiera o contabilidad externa de empresa que le permitirá tener un mejor entendimiento de 
la organización y de los impuestos que la afectan. 
No podemos olvidar que alguno de los impuestos más relevantes del sistema tributario español, como es el 
Impuesto sobre Sociedades, se basa en la contabilidad para determinar la base imponible, de modo que el 
conocimiento de las normas contables es imprescindible para su entendimiento.

Presentación

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

La Formación E-learning

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado para 
su formación.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

el curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.

2

Trabajar 
con los recursos 

que ofrece el 
entorno 
on-line.
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• Conocer los fundamentos de la contabilidad financiera como instrumento de información para la toma de 
decisiones en la empresa.

• Conocer el funcionamiento de las cuentas contables y el proceso de normalización contable.

• Conocer el marco conceptual de la contabilidad contenido en el Plan General de Contabilidad de 2007.

• Cuáles son las normas de formulación, elaboración, modelos y contenido de las Cuentas Anuales.

• Cuáles son las normas de presentación de los estados contables.

• Saber determinar el resultado de una empresa.

• Cómo deben contabilizarse las existencias.

• Condiciones que deben cumplirse para que un activo pueda ser clasificado como mantenido para la venta en 
el Balance de Situación.

• Qué es el inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias y qué elementos patrimoniales incluye.

• Contabilizar los activos y pasivos financieros que ostente la empresa.

Conozca todos los conceptos y datos contables-
financieros que le ayudarán en el proceso de toma de 
decisiones”

“
Dirigido a: 

Directivos de las distintas áreas de la empresa que quieran y necesiten los conocimientos contables necesarios 
para interrelacionar sus funciones con el departamento financiero de su organización. En especial para las 
áreas comerciales, de producción, marketing, compras y RRHH, así como a todos aquellos responsables que 
requieran conocimiento contable.

Objetivos del curso:
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Metodología 100% E-learning 

El curso tiene una duración de 50 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma 
e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Estructura y Contenido del curso

           Aula Virtual *
Permite el acceso a los contenidos del curso desde 
cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días 
de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca 
su ritmo de trabajo y estudio en función de sus 
necesidades y tiempo disponible.

* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la 
Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso 
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

           Soporte Docente Personalizado
El alumno tendrá acceso a nuestro equipo 
docente que le dará soporte a lo largo de todo el 
curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel 
de contenidos como cuestiones técnicas y de 
seguimiento que se le puedan plantear.

Manual de Estudio
13 módulos de formación que contienen 
el temario que forma parte del curso y 
que ha sido elaborado por profesionales 
en activo expertos en la materia.

Ejercicios de aprendizaje y 
pruebas de autoevaluación
para la comprobación práctica de los 
conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura 
recomendados para completar la 
formación.

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le 
ayudará en la comprensión de los temas 
tratados. 
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MÓDULO 1. Contabilidad e información económica  

La contabilidad es considerada como el principal sistema de información de las unidades económicas 
que, entre otros cometidos, trata de ofrecer una información estructurada y relevante sobre la 
riqueza existente y renta generada por aquéllas.

1.1. El papel de la contabilidad.

1.2. Contabilidad financiera.

1.3. Contabilidad y patrimonio.

1.4. Los instrumentos contables de representación.

1.5. Proceso económico y proceso contable.

1.6. Ejercicio económico y ciclo contable.

1.7. La renta generada a lo largo del ejercicio económico.

MÓDULO 2. La partida doble y el funcionamiento de las 
cuentas  

El principio fundamental del método de la partida doble se basa en que toda anotación contable ha 
de hacerse de forma que la igualdad entre el conjunto de bienes y derechos, o ACTIVO, y el conjunto 
de obligaciones frente a terceros, junto con las aportaciones de los propietarios y otros recursos 
atribuidos a los mismos, o PASIVO se conserve siempre.

2.1. El método de partida doble.

2.2. Principio fundamental del método de la partida doble.

2.3. Representación contable en el método de la partida doble.

2.4. Concepto de cuenta. Convenio de cargo y abono.

2.5. Los instrumentos contables.

2.6. Las fases del ciclo contable.

2.7. El funcionamiento de las cuentas.

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Contabilidad e información económica  

La contabilidad es considerada como el principal sistema de información de las unidades económicas 
que, entre otros cometidos, trata de ofrecer una información estructurada y relevante sobre la 
riqueza existente y renta generada por aquéllas.

2 horas

MÓDULO 2. La partida doble y el funcionamiento de las 
cuentas  

El principio fundamental del método de la partida doble se basa en que toda anotación contable ha 
de hacerse de forma que la igualdad entre el conjunto de bienes y derechos, o ACTIVO, y el conjunto 
de obligaciones frente a terceros, junto con las aportaciones de los propietarios y otros recursos 
atribuidos a los mismos, o PASIVO se conserve siempre.

2 horas

attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com



6

Formac ión  E-Learn ing 

Contabilidad para Directivos y Responsables no fi nancieros

MÓDULO 3. La normalización contable  

La normalización contable se impone por la necesidad de utilizar un lenguaje común en el ámbito de 
las relaciones económicas y financieras. La posibilidad de tomar decisiones basadas en los informes 
contables encuentra su límite en la comprensión del contenido de estos documentos. Se consigue, 
además, que las cuentas anuales de las empresas y, si procede, de los grupos de empresas, sean 
homogéneas y comparables.

3.1. Concepto de normalización contable.

MÓDULO 4. La representación normalizada del proceso 
económico y del ciclo contable

4.1. El ciclo contable.

4.2. Determinación del resultado. Amortizaciones, correcciones valorativas y pasivos estimados.

4.3. Periodificación contable.

4.4. La distribución de resultados.

MÓDULO 5. Presentación de los estados contables  

5.1. Las Cuentas Anuales.

5.2. El Balance de Situación.

5.3. El Balance modelo normal y abreviado.

5.4. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

5.5. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias modelo normal y abreviado.

5.6. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

5.8. La Memoria.

MÓDULO 4. La representación normalizada del proceso 
económico y del ciclo contable

2 horas

MÓDULO 5. Presentación de los estados contables  4 horas

MÓDULO 3. La normalización contable  

La normalización contable se impone por la necesidad de utilizar un lenguaje común en el ámbito de 
las relaciones económicas y financieras. La posibilidad de tomar decisiones basadas en los informes 
contables encuentra su límite en la comprensión del contenido de estos documentos. Se consigue, 
además, que las cuentas anuales de las empresas y, si procede, de los grupos de empresas, sean 
homogéneas y comparables.

2 horas
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MÓDULO 6. El Plan General de Contabilidad. 
Marco conceptual

El marco conceptual de la contabilidad se configura como el conjunto de fundamentos, principios y 
conceptos básicos cuyo cumplimiento conduce en un proceso lógico deductivo al reconocimiento y 
valoración de los elementos de las cuentas anuales, que deben ser redactadas con claridad y mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación económica y financiera y de los resultados generados por la 
empresa.

6.1. Marco conceptual.

6.2. La imagen fiel.

6.3. Principios contables.

6.4. Elementos de las cuentas anuales.

6.5. Criterios de valoración.

MÓDULO 7. La contabilización del disponible, liquido o 
liquidez

7.1. Disponibilidad.

7.2. Contabilización del disponible.

7.3. Disponibilidades líquidas en moneda extranjera.

MÓDULO 8. La contabilización de las existencias

En el Plan General de Contabilidad se dice que las existencias “son activos poseídos para ser vendidos 
en el curso normal de la explotación, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros 
para ser consumidos en el proceso de producción”.

8.1. Las existencias en el Plan General de Contabilidad.

8.2. Valoración de las existencias.

8.3. Métodos de asignación de valor.

8.4. Las correcciones de valor en las existencias.

MÓDULO 6. El Plan General de Contabilidad. 
Marco conceptual

MÓDULO 7. La contabilización del disponible, liquido o 
liquidez

El marco conceptual de la contabilidad se configura como el conjunto de fundamentos, principios y 
conceptos básicos cuyo cumplimiento conduce en un proceso lógico deductivo al reconocimiento y 
valoración de los elementos de las cuentas anuales, que deben ser redactadas con claridad y mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación económica y financiera y de los resultados generados por la 
empresa.

4 horas

4 horas

MÓDULO 8. La contabilización de las existencias

En el Plan General de Contabilidad se dice que las existencias “son activos poseídos para ser vendidos 
en el curso normal de la explotación, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros 
para ser consumidos en el proceso de producción”.

6 horas
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MÓDULO 9. La contabilidad del inmovilizado material e 
intangible

9.1. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias.

9.2. El inmovilizado material en curso.

9.3. Valoración inicial del inmovilizado material.

9.4. La capitalización de intereses en el inmovilizado material.

9.5. Valoración posterior del inmovilizado material.

9.6. Baja del inmovilizado material.

9.7. Situaciones especiales del inmovilizado material.

9.8. Inmovilizado intangible.

9.9. Investigación y desarrollo.

9.10. Fondo de Comercio.

9.11. Deterioro de valor del inmovilizado intangible.

MÓDULO 10. La contabilización de los activos no 
corrientes y los grupos enajenables de elementos 
mantenidos para la venta

Los Activos No Corrientes para la Venta y los grupos enajenables de elementos mantenidos para 
la venta son activos que se caracterizan porque su valor contable se recupera fundamentalmente a 
través de su venta y no mediante su uso continuado en el proceso productivo de la empresa.
La norma de registro y valoración 7ª es la que regula la contabilización de este tipo de activos.

10.1. Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta (ANCMV).

10.2. Incumplimiento posterior de las condiciones para ser clasificado como ANCMV.

10.3. Grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta (GEEMV).

MÓDULO 9. La contabilidad del inmovilizado material e 
intangible

Los Activos No Corrientes para la Venta y los grupos enajenables de elementos mantenidos para 
la venta son activos que se caracterizan porque su valor contable se recupera fundamentalmente a 
través de su venta y no mediante su uso continuado en el proceso productivo de la empresa.
La norma de registro y valoración 7ª es la que regula la contabilización de este tipo de activos.

MÓDULO 10. La contabilización de los activos no 
corrientes y los grupos enajenables de elementos 
mantenidos para la venta

6 horas

4 horas
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MÓDULO 11. La contabilización de los activos y pasivos 
� nancieros

11.1. Activos financieros y sus categorías.

11.2. Pasivos financieros.

11.3. Instrumentos de patrimonio propio.

11.4. Casos particulares.

MÓDULO 12. La contabilización del impuesto sobre 
bene� cios

Los impuestos sobre beneficios que trata el PGC son aquellos impuestos directos, nacionales o 
extranjeros, que se liquidan a partir de un resultado empresarial calculado de acuerdo con las normas 
fiscales que sean de aplicación en cada momento.

12.1. Activos y pasivos por impuesto corriente.

12.2. Activos y pasivos por impuesto diferido.

MÓDULO 13. Supuestos prácticos del curso

MÓDULO 11. La contabilización de los activos y pasivos 
� nancieros

4 horas

MÓDULO 12. La contabilización del impuesto sobre 
bene� cios

Los impuestos sobre beneficios que trata el PGC son aquellos impuestos directos, nacionales o 
extranjeros, que se liquidan a partir de un resultado empresarial calculado de acuerdo con las normas 
fiscales que sean de aplicación en cada momento.

4 horas

MÓDULO 13. Supuestos prácticos del curso 6 horas
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Guillem Domingo
Licenciado en Derecho. Master en Derecho Tributario, Posgraduado en Fiscalidad Internacional 
y Certificado DEA de Doctorado. Dispone de una dilatada experiencia en el asesoramiento fiscal 
a empresas y, en particular, en la planificación de operaciones de reestructuración societaria y 
compraventa de sociedades. Docente en cursos y seminarios impartidos por diversas Universidades 
y Escuelas de Negocios.

Jesús Alonso
Licenciado en Derecho. Durante quince años ha trabajado en la Administración Tributaria del 
Estado, en la Delegación Especial de la AEAT en Catalunya, en la Dependencia Provincial de 
Recaudación de Madrid y en la Delegación Especial de Navarra como Jefe de Dependencia Regional 
de Inspección y Secretario de la Junta Arbitral del Convenio Económico. 
En la actualidad es Inspector de Hacienda del Estado.

Autores

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria 
todas las pruebas propuestas en el mismo.

Titulación
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