Experto en contabilidad avanzada,
cierre e impuesto sobre sociedades
OBJETIVOS
- Adquirir un avanzado conocimiento teórico-práctico sobre el modelo como herramienta para la toma de decisiones en la gestión
de la empresa y de las organizaciones.
- Elaborar las cuentas anuales y su depósito en el Registro Mercantil.
- Realizar diagnósticos sobre la situación patrimonial y económico-financiera de la empresa, además de evaluar la rentabilidad.
- Realizar la liquidación del Impuesto sobre Sociedades.

DIRIGIDO A
- Profesionales que trabajan en auditoría de cuentas, que quieren ampliar sus conocimientos sobre esta actividad.
- Profesionales con sólidos conocimientos contables que trabajan en el departamento administrativo-financiero de empresas,
especialmente aquellas que se ven obligadas a auditar sus cuentas anuales.

PROGRAMA
1.-CONTABILIDAD AVANZADA (36 h.)
- Breve repaso del Plan General de Contabilidad y su estructura.
- Operaciones del inmovilizado: la amortización.
- Moneda extranjera.
- Las cuentas de personal.
- Las provisiones y deterioros.
- Subvenciones
- Periodificación contable.
- Los fondos propios
- Existencias
- Inversiones financieras
- Contabilización de obligaciones fiscales: retenciones, IVA e
Impuesto sobre Sociedades.
- Grupos 8 y 9.
- Ejemplo de mecanización contable.
2.-CUENTAS ANUALES (12 h.)
- Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Estado de cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Memoria.
3.-PRESENTACIÓN DE LIBROS (4h.)

- Aplicaciones informáticas para la elaboración de los libros
contables.
- Depósito y publicación. (Registro Mercantil).
4.- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO (12 h.)
- Estructura económico-financiera: equilibrio financiero
mínimo;solvencia financiera; fondo de rotación.
- Análisis del beneficio y la rentabilidad: rentabilidad económica;
financiera y coste de la deuda.
- Analizar las cuentas anuales: Balance, cuenta de Pérdidas y
Ganancias y el estado de cambios en el Patrimonio Neto.
- La planificación financiera a corto y largo plazo.
5.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (40 h.)
- Liquidación del impuesto a sociedades sujetas al Régimen
General.
- Los regímenes especiales.
- Impuesto sobre ociedades y la contabilidad.
6.- PREPARACIÓN DE LA VISITA DE AUDITORÍA (4 h.)
- Breve descripción de la actividad de auditoría.
- Principales áreas en las que se solicita información y descripción de los procedimientos a aplicar.

DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 108 horas.
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 13:00.

INSCRIPCIÓN

Matrícula: 972 euros bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado de NAZARET. El
abono de la matrícula se realizará en un solo pago en el momento de formalizar la inscripción al curso. En caso de cancelaciones
entre 1 y 5 días antes del inicio del curso, se retendrá un 30% de la matrícula y el 100% el primer día..
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