
 

 
 

 
 

  

 

 

Concejalía de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo, Comercio y Distrito Empresarial 

PROGRAMA 
 

NOCIONES CONTABLES PARA PONER EN MARCHA UN NEGOCIO 
 

 

Objetivos: 

Proporcionar a los asistentes conocimientos teóricos básicos sobre los conceptos contables 
fundamentales y los principios de la contabilidad financiera en la empresa.  
 
Conocer la terminología contable y familiarizar a los asistentes con la información contable de una 
empresa. 
 
Analizar los estados contables y las Cuentas Anuales para saber interpretarlas de forma adecuada. 
 
Mostrar a los participantes  los principales libros contables, qué elementos deben recoger, su uso 
y obligatoriedad. 
 

Programa: 

 Concepto de Contabilidad. Los principios contables, las cuentas y la partida doble. 

 Las obligaciones contables del empresario. 

 Los estados contables. Las Cuentas Anuales 

- Balance  

- Cuenta de pérdidas y ganancias 

- Patrimonio Neto 

- Estado de flujos de efectivo 

- Memoria. 

 

 Los principales libros de la Contabilidad. 

- El libro diario. El ciclo contable. 

- Libro Mayor 

- Libro  de Inventario y  Balances. 

-  

 Contabilidad para Pymes y Micropymes. 

 Libros y registros contables obligatorios a efectos fiscales. 

 Auditoría de cuentas. 

 La facturación en la empresa. Las obligaciones de expedir y entregar una factura. 



 

 
 

 
 

  

 

 

Concejalía de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo, Comercio y Distrito Empresarial 

 

Metodología: 

Estudio de los conceptos contables y de los principios básicos de la contabilidad financiera. El ponente 

expondrá los temas previstos en el programa del Curso y fomentará el intercambio de ideas, así como 

el coloquio entre profesor y asistentes. Se procurará mantener en todo momento una metodología 

activa y dinámica.  

 

Duración: 

9 horas lectivas (3 dias). 
 
 

Lugar de impartición 
 

Punto de Encuentro Empresarial: 

Parque Comercial Rio Norte.  Carretera de Fuencarral, km 1. 1ª planta. 

Sala Polivalente      Tel 91 490 31 00 

 
Horario De 5 a 8 tarde 

 

Fechas 11, 12 y 13 de marzo 

 
 

Inscripciones  Dpto. de  Desarrollo Económico, Fomento del Empleo y Comercio 

 
tel.  91 659 76 00 exts.: 2303 / 2301 

 
Correo electrónico  desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org 

 

 º    www.alcobendas.org  
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