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DURACIÓN 

125 horas 

 

  

LUGAR 

Centro de Formación Capitol Empresa. 

C/ Ribera, 16 - 46002 Valencia  

Contacto: Mª José Arauzo 

formacion@capitolempresa.com  

Teléfono: 963517177  

 

 

DIRIGIDO A 

Aquellos jóvenes, beneficiarios del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, que buscan 

obtener conocimientos en el ámbito de 

contabilidad.  

 

Está pensado para estudiantes menores de 30 

años, que deseen iniciarse en el campo de las 

finanzas, dirigido a una posible incorporación 

en el mundo laboral dentro de este sector. 

 

                                                                                

  

OBJETIVOS 

El objetivo del programa es formar a los 

asistentes desde un “nivel cero”, en los 

conceptos básicos esenciales de la contabilidad, 

desde una óptica formativa aplicada, moderna y 

dinámica. Adquirir los conocimientos de 

programas de contabilidad y aprender a realizar 

asientos. 

 

 

  

METODOLOGÍA 

Sesiones teórico-prácticas 

 

 

  

PRECIO 

Gratuito 

 

 

  

TITULACIÓN OBTENIDA 

Diploma acreditativo   

 



Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 
 
Módulo I. Interpretación de la 
documentación y de la normativa mercantil y 
contable. 
  

1. Documentación mercantil y contable. 
Documentos justificantes mercantiles tipo y su 
interpretación. Organización y archivo de los 
documentos mercantiles. Libros contables 
obligatorios y auxiliares. 
2. La Empresa: Clases de empresas. 
3. Conceptos básicos: ingreso-cobro; gasto-
pago. 
 
Módulo II. El patrimonio de la empresa. 
  

1. Concepto contable del patrimonio. 
2. Inventario y masas patrimoniales. 
Clasificación de las masas patrimoniales. El 
equilibrio Patrimonial.  
Estructura del balance de situación. 
Diferencias entre  inventario y balance de 
situación. 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES 
(40 h) 
Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO (25 h) 
Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal 
para el empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la 
búsqueda de empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo 
Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de 
selección a través de herramientas social 
media 
 

 
 

Módulo III. Registros contables de la actividad 
empresarial.  
 

1. El instrumento de representación contable. 
2. El método de registro contable. 
3. Balance de comprobación de sumas y saldos.  
4. El resultado de la gestión y su representación 
contable. 
5. Plan General Contable en vigor. Estructura: 
Grupos, Cuentas, Subcuentas. 
6. Realizar un ciclo contable básico completo. 
7. Cierre y apertura de la contabilidad. 
  
Módulo IV. Contabilidad del IVA en los libros 
auxiliares. 
 

1. Operaciones sujetas, no sujetas y exentas al 
impuesto. 
2. Tipos de IVA vigentes en España. 
3. Contabilización del IVA. IVA soportado. IVA 
repercutido. IVA soportado no deducible. 
4. El IVA en las operaciones intracomunitarias. 
Identificar facturas con IVA intracomunitario. 
Contabilización. 
5. Liquidación del Impuesto. 
 
Módulo V. Aplicaciones informáticas de 
contabilidad. 
  

1. Programas de contabilidad.  
2. Las cuentas. Dar de alta cuentas. 
3. Utilidades de los asientos.  
4. Introducir asientos que permitan el cálculo 
automático del IVA. 
5. Libros contables.  
6. Utilización de asientos predefinidos para 
operaciones habituales en la empresa. 
7. Regularización o liquidación del IVA. Obtención 
del libro de IVA soportado. 
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