
HELBURUAK/OBJETIVOS:

1- Interpretar los documentos-justificantes mercantiles habituales derivados de la actividad empresarial y 
relevantes en la realización de los registros contables, reconociendo la información contenida en los mismos.
2- Registrar contablemente las operaciones económicas aplicando el método contable de partida doble, sus 
instrumentos y sus fases, de acuerdo con las normas contables en vigor.
3- Cumplimentar los libros auxiliares de IVA y de bienes de inversión aplicando la normativa del impuesto y 
realizar su liquidación.
4- Utilizar aplicaciones informáticas de Contabilidad registrando las operaciones necesarias para el registro de 
las transacciones económicas.

PRESTAKUNTZA GUNEAK/NÚCLEOS FORMATIVOS:

1.1. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA
- Concepto contable del patrimonio.
- Inventario y masas patrimoniales
- Clasificación de las masas patrimoniales.
- El equilibrio Patrimonial.
- Estructura del balance de situación.
- Diferencias entre inventario y balance de situación.
2. PLAN GENERAL CONTABLE
- Marco conceptual del P.G.C.
- Grupos.
- Cuentas de Activo-Pasivo.
- Cuentas de gastos e ingresos.
- Subcuentas.
- Concepto de cargo y abono.
- Conceptos básicos: ingreso-cobro; gasto-pago.
3. REGISTROS CONTABLES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
- El método de registro contable: La partida doble.
- Balance de comprobación de sumas y saldos. Estructura.
- La cuenta de pérdidas y ganancias. Estructura.
- Amortización: amortización lineal.
4. CONTABILIDAD DEL IVA EN LOS LIBROS AUXILIARES

H010 CONTABILIDAD PARA PYMES

7 ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA
 

IRAUPENA/DURACIÓN: 80 Horas

F.04.03

Parte hartzaileek istripu aseguru bat dute./Las personas participantes se hallan cubiertas por un seguro de accidentes.
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- Contabilización del IVA.
- Liquidación del Impuesto.
- Plazos de declaración-liquidación.
5. APLICACIONES INFORMATICAS DE CONTABILIDAD
- Contabilizar utilizando un programa informático las operaciones necesarias para el registro de las 
transacciones económicas.
- Realizar un ciclo contable básico completo: Cierre y apertura de la contabilidad.
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