
RESERVA TU PLAZA

CURSO EXPERTO EN  

CONTABILIDAD PARA JURISTAS
FORMACIÓN E-LEARNING  | DERECHO GENERAL | 90 h. | 

PVP: 650 € + 21% IVA 
CM: 8001242

VENTAJAS

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

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

CONTENIDO

Su objetivo es dotar al jurista de las 
herramientas necesarias para 
comprender e interpretar los estados 

financieros de los empresarios y 
profesionales. A lo largo de las diez unidades 
temáticas que integran este curso se analiza: 
las obligaciones contables de las actividades 
empresariales y profesionales; la contabilidad 
ajustada al Código de Comercio; el balance 
de situación; el asiento, el ciclo contable; 
el Plan General Contable; las existencias; 
la amortización; la personificación contable; 
el análisis de los estados financieros, etcétera. 
El último tema, se dedica a las  onsecuencias 
de la llevanza incorrecta de la contabilidad y 
al valor probatorio de la misma. Las 
explicaciones teóricas se acompañan de 
múltiples ejemplos que ayudan a comprender 
la materia. 

PROGRAMA

Tema 1.- Obligaciones contables de 
empresarios y profesionales. Contabilidad 
ajustada al IRPF.

Tema 2. - Introduccion a la contabilidad 
ajustada al Codigo de Comercio. El balance 
de situacion: el patrimonio de la empresa, 
la cuenta de resultados y la cuenta.

Tema 3. - El asiento, el ciclo contable y 
el Plan General Contable.

Tema 4. - Existencias.

Tema 5. - La amortizacion.

Tema 6. - La periodificacion contable.

Tema 7. - Las provisiones y las perdidas 
por deterioro. Contabilizacion del IVA.

Tema 8. - Analisis de los estados financieros.

Tema 9. - Provision de fondos y suplidos. 
Ingresos de los profesionales juridicos.

Tema 10. - Consecuencias de la llevanza 
incorrecta de la contabilidad. Valor 
probatorio de la contabilidad.

Se incluye un supuesto recapitulativo y
un test final.

AUTOR

Eladio Pascual Pedreño 
Inspector de Hacienda del Estado.

METOLOGÍA

Cada tema del programa contendrá:
• Recurso de autoaprendizaje.
• Documentación de apoyo.
•  Pruebas de autoevaluación: test de 

autoevaluación (corrección automática 
en el campus).

•  Test final por el que se probará el grado 
de asimilación de los conceptos.

DESTINATARIOS

Abogados, Graduados sociales y todos 
aquellos profesionales del ámbito jurídico 
que necesiten tener unos mínimos 
conocimientos contables para el ejercicio 
de su profesión.

PRECIO



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.

 Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto-
Ley 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.
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