THOMSON REUTERS FORMACIÓN
RESERVA TU PLAZA

CURSO DE

CONTABILIDAD AVANZADA
FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO EMPRESA | 150 H.

VENTAJAS
·
·
·
·

Vídeos y contenidos multimedia.
Documentación en formato ProView imprimible.
Servicio de tutorías durante la duración del curso.
Bonificable por la Fundación Tripartita.

OBJETIVOS

PROGRAMA

DOCENTE

Este curso se destina principalmente a
personas que ya tienen conocimientos
contables y desean profundizar en el estudio
de tal disciplina. Por este motivo, se ha
tratado de conseguir un curso completo,
claro, práctico y, sobre todo, didáctico.
Cada unidad contiene, además de los
correspondientes ejemplos que ilustran la
explicación, numerosos casos prácticos, que
el alumno podrá resolver sin dificultad con
las explicaciones dadas hasta ese momento
a lo largo del curso. La norma contable por
excelencia, que nos servirá de guía,
es el Plan General de Contabilidad
aprobado por Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre (BOE del 20),
que entró en vigor el 1 de enero de 2008.

Tema 1. Normativa mercantil y contable. El
Plan General Contable. Aspectos
Generales.
Tema 2. Inmovilizado: material e intangible.
Arrendamientos.
Tema 3. Instrumentos financieros. Pagos
basados en instrumentos de
patrimonio.
Tema 4. Existencias.
Tema 5. La moneda extranjera. Impuesto
sobre beneficios..
Tema 6. Provisiones y contingencias.
Perdidas por deterioro.
Subvenciones, donaciones y
legados.
Tema 7. Combinaciones de negocios.
Negocios conjuntos. Otras
operaciones contables.
Tema 8. Cambios en criterios contables,
errores y estimaciones contables.
Hechos posteriores al cierre del
ejercicio. Otras cuestiones
Tema 9. Modelo normal y modelo
abreviado en las cuentas anuales.
Cada tema incluye casos prácticos
y un test final.

Eladio Pascual Pedreño
Inspector de Hacienda del Estado

SINOPSIS
El curso desarrolla las explicaciones teóricas
necesarias de todos los conceptos contables
que puedan resultar más complejos
acompañado de gran cantidad de ejemplos
prácticos.

PRECIO

PVP: 950€ + 21% IVA
CM: 8001241

DESTINATARIOS
Economistas, asesorías, gestorías, contables,
departamentos de contabilidad de las
empresas

METOLOGÍA
Cada tema del programa contendrá:
· Recurso de autoaprendizaje.
· Documentación de apoyo (glosario,
abreviaturas, enlaces de interés, faqs,
documentación de apoyo, etcétera).
· Pruebas de autoevaluación: test de
autoevaluación.
· Test final por el que se probará el grado de
asimilación de los conceptos.
· Videos presentación y videos de contenido.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

INNOVACIÓN
Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando
quiere. • Seguimiento individualizado. • Duración temporal: Las horas del curso.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING
Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación.
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.
Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real DecretoLey 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al
menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que
llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla, no incluidos en el precio.

