
 
 

Curso Práctico: 

“Contabilidad  

Financiera para  

PYMES”  
 

 

Burgos,  
4, 5, 11, 12 y 18 de noviembre de 2019 
 

Duración: 
20 horas. 
 

Horario: 

Lunes y martes de 16 a 20 horas. 
 

Matrícula: 

210 Euros.  
 

Precio Bonificable para la empresa. 
 
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES 

SE FORMALIZARÁN POR RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN. 

PONENTE  

JOSÉ MIGUEL ROBLEDA CEREZO. 

Asesor Fiscal, Gestor Administrativo y Economista inscrito en el Registro 

Oficial de Auditores de Cuentas. 

Compagina la actividad profesional con su vocación por la docencia, 

aportando la perspectiva práctica de años de experiencia en distintos 

departamentos de la empresa privada, en el sector industrial, comercial y 

de servicios. 

 

CONTENIDOS 
► PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. 
- Estructura. 
- El Marco conceptual de la contabilidad. 
- Los grupos de cuentas. 
 

► NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
- Desarrollo de principios contables. 
- Inmovilizado material. 
- Normas particulares sobre inmovilizado material. 
- Inversiones inmobiliarias. 
- Inmovilizado intangible. 
- Normas particulares sobre el inmovilizado intangible. 
- Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos 
para la venta. 
- Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar. 
- Instrumentos financieros. 
- Existencias. 
- Moneda extranjera. 
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) y otros impuestos indirectos. 
- Impuestos sobre beneficios. 
- Ingresos por ventas y prestación de servicios. 
- Provisiones y contingencias. 
- Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal. 
- Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
- Negocios conjuntos. 
- Operaciones entre empresas del grupo.  
- Cambios en criterios contables, errores y estimaciones con el ejercicio. 
- Hechos posteriores al cierre del ejercicio. 
 del  

 NOVIEMBRE   

2019 
 
 

 
 
 
 
► CUENTAS ANUALES. 
1. Documentos que integran las cuentas anuales, su formulación y 
estructura 
2. Cuentas anuales modelos normales y abreviados y límites. 
- Balance. 
- Cuenta de pérdidas y ganancias. 
- Memoria. 
- Los nuevos documentos:  
- Estado de cambios en el patrimonio neto. 
- Estado de flujos de efectivo. 
 
► IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 
- Hecho imponible.  
- El sujeto pasivo.  
- Período impositivo y devengo del impuesto.  
- Base imponible. Concepto y regímenes de determinación.  

- Punto de partida: la normativa contable.  
- Excepciones al resultado contable:  

- Amortizaciones.  
- Provisiones.  
- Ingresos no computables y partidas no deducibles. 
Imputación temporal de ingresos y gastos.  
- Reglas de valoración: transmisiones patrimoniales 

y operaciones societarias.  
- Operaciones vinculadas y otros supuestos 

especiales.  
- Compensación de bases imponibles negativas.  

- Deuda tributaria. Tipo impositivo y determinación de la cuota íntegra.  
- Deducciones para evitar la doble imposición.  
- Bonificaciones. 
 
► IVA. 
- Aumento de los tipos de gravamen. 
- Concepto de empresario o profesional. 
- Lugar de realización de las prestaciones de servicios. 
 - Reglas generales (Art 75.1.2 LIVA) 
 - Reglas especiales (Art. 70 LIVA) 
- Derogación Artículos. 73 y 74 LIVA. 
- Devengo de las prestaciones de servicios. Art 75.1.2 LIVA. 
- Nuevo régimen de devolución a empresarios y profesionales 
establecidos en la UE por operaciones realizadas en otros países 
miembros. 
- Nueva regulación de arrendamiento con opción de compra. 
- Reducción de la base imponible por impagos. 
- Obligaciones formales y declaraciones. 
 

 

Lugar de celebración e 

inscripciones:  

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Burgos.   

C/ San Carlos, 1-1º 09003 BURGOS 

T. 947 257 420   formacion@camaraburgos.com 

https://www.camaraburgos.com/formulario-de-

inscripcion-a-cursos/  
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