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CONTABILIDAD BÁSICA PARA
EMPRESARIOS

Semipresencial en las aulas de Ovaral o en sus oficinas

914 894 087

80 horas

info@ovaral.com

695 euros

“La educación ayuda a la persona a aprender
a ser lo que es capaz de ser” (Hesíodo)
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La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a
cabeza, sino de corazón a corazón.
Howard G. Hendricks

¿Quiénes somos?
Ovaral Formación y Software, S.L. nace como escuela de formación
integrada por profesionales del sector financiero en el mundo
empresarial, con una experiencia de más de 20 años, que por
vocación y pasión desean transmitir sus conocimientos, habilidades y
saber hacer.
Nuestra experiencia en formación nos lleva a tener

la garantía de poder ofrecer cursos de calidad,
orientados a la práctica profesional actualizada
y con un contenido que sirva de referencia.
¡¡¡ Te sorprenderemos !!!

En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se
guarda; sólo se gana lo que se da.
Antonio Machado

¿Por qué realizar éste curso?
Es habitual que el empresario tenga como objetivo en la
contabilidad, cumplir con la legislación vigente recogida en el art.
25 del Código de Comercio entre otras, sin tener conocimiento de la
interpretación de un balance y una cuenta de Pérdidas y Ganancias,
dejando escapar las oportunidades que proporciona la información
contenida en las Cuentas Anuales.

A través del presente curso se transmite los conocimientos
necesarios para entender que es la contabilidad,
la interpretación de los balances y como utilizar
esa información para reducir costes, mejorar
procedimientos, fijar objetivos o detectar errores.
El empresario es el
responsable último
de las Cuentas Anuales.

A las plantas las endereza el cultivo, a los hombres la
educación.

J.J. Rousseau

Objetivos
El presente curso tiene como objetivos que el alumno obtenga las
habilidades de:


El entendimiento del lenguaje contable y su funcionamiento.



El circuito contable desde el asiento a los balances.



Comprender la responsabilidad del Administrador.



La lectura e interpretación del balance de situación y la

cuenta de pérdidas y ganancias.


Las Cuentas Anuales y su repercusión.



Las decisiones sobre tratamiento contable y
sus posibles contingencias fiscales.



La contabilidad en las inspecciones fiscales y
como medio
de prueba en
los juzgados.

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y
lo aprendo.

Benjamin Franklin

Contenido
TEMA 1. La Contabilidad

TEMA 2. La Responsabilidad

1.1. ¿Qué es la Contabilidad?

2.1. Responsabilidad del Administrador

1.2. El Asiento: asientos más habituales

2.2. Contingencias Fiscales

1.3. El Mayor

2.3. Contingencias Mercantiles

1.4. El Balance de Sumas y Saldos

2.4. La Contabilidad en la Legislación

1.5. El Circuito Contable

2.5. La Contabilidad y la Ley de
Protección de Datos

1.6. El Balance de Situación
1.7. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2.6. La Contabilidad y la Ley de
Blanqueo de Capitales

1.8. Su Interpretación

TEMA 3. Relaciones con la Contabilidad
3.1. La Contabilidad Analítica

3.4. El Control Interno

3.2. El Presupuesto

3.5. Plan Estratégico

3.3. Plan de Viabilidad

3.6. Plan de Tesorería y Cash Flow

El conocimiento viene, la sabiduría se queda.
Alfred Tennyson

Características
Semipresencial: Online y Presencial
o La formación presencial puede ser en tu
empresa o en las aulas de la escuela.
o La formación online será a través de
nuestro aula virtual en internet.
Fecha de Inicio y Duración
o La fecha de inicio se deberá planificar en el momento
del contacto y tendrá una duración de 2 meses.
o La duración será físicamente de 4 semanas con clases
de 4 horas en 1 día a la semana en horario de
mañana o tarde.
Evaluación
Superados

prácticos

los

ejercicios

propuestos,

se

realizará un examen final con
media en el resultado.

Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la
ignorancia

Sócrates

¿Qué Preguntas Responderás?
o Si tengo beneficio, ¿dónde está el dinero?
o ¿Por qué doy beneficio y tengo dificultades

económicas?
o Siendo el responsable de firmar las Cuentas
Anuales, ¿cómo puedo limitar las posibles
contingencias?
o Ante deudas, concurso de acreedores,
reclamaciones judiciales, etc.,
¿cuál es mi responsabilidad?
o ¿Cuáles son las principales
contingencias fiscales.
o Y muchos más…

Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el
conocimiento y la sabiduría en los alumnos.
Ever Garrisson

www.ovaral.com

El equipo docente de la Escuela de Formación Ovaral, queremos
agradecerte el interés mostrado al leer el presente dossier de
información del curso, esperando haber conseguido encender la luz
para que nos conozcamos, permitiéndonos compartir contigo
nuestra pasión en la enseñanza.
¡¡¡ Gracias y Hasta Pronto !!!
Síguenos en:

OVARAL Formación y Software, S.L.
Calle del Manantial, 15 – Local
28942 - Fuenlabrada (Madrid)

Tlf. 91 489 40 87
Info@ovaral.com

