CURSO DE CORTA DURACIÓN

GESTIÓN CONTABLE INFORMATIZADA (2ª edición)
✓ PRESENTACIÓN:
La contabilidad es el lenguaje de las empresas y, por lo tanto, la base para la toma
de un amplio abanico de decisiones por parte de sus gestores, en ámbitos tan
importantes como las finanzas, la tesorería, las liquidaciones tributarias, la gestión
comercial y laboral, los costes, etc. Con el curso “Gestión contable informatizada”
no se pretende profundizar en la teoría contable, sino dar a conocer a los alumnos
una herramienta informática, que permite gestionar toda la información
económico-financiera generada en el seno empresarial.
Con una metodología eminentemente práctica, se aprenderá a utilizar el
programa “Contabilidad” de Aplifisa, integrado en un paquete de gestión que
incluye, entre otros, programas dedicados a la Facturación, al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades, a la Gestión Fiscal y
a la Gestión Laboral, que podrían ser objeto de otros cursos en el futuro.
El curso “Gestión contable informatizada” se desarrollará de forma online por
Teams. Los alumnos instalarán en su ordenador el programa que utilizarán en el
mismo, en virtud del convenio firmado entre la Universidad de Castilla-La Mancha
y Aplifisa.
Además de las prácticas sobre el contenido del programa, se realizará un ejercicio
global con documentación real (facturas de compra y de venta, alquileres,
nóminas, leasing, préstamos bancarios, liquidación de impuestos, etc.), con el
objetivo de trasladar al alumnado al día a día de la gestión de una empresa.
Siempre que el número de alumnos sea suficiente, habrá dos grupos, uno de
mañana y otro de tarde. Las clases se podrán seguir indistintamente en uno u
otro, con independencia del grupo en el que se encuentren matriculados.
Este curso otorga un crédito ECTS a los alumnos que lo realicen. La normativa para
el reconocimiento de créditos en estudios de grado por la participación en
actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación de la UCLM, entre las que se encuentran las
actividades formativas de corta duración, como es el curso “Gestión contable
informatizada”, establece en 6 el número máximo de créditos que se podrán
reconocer por este tipo de actividades.

✓ PROGRAMA:
1. CONCEPTOS BÁSICOS.
- Presentación del programa “Contabilidad”.
- Creación y mantenimiento de empresas.
- Creación y mantenimiento de cuentas y subcuentas.
- Grupos de bienes de inversión.
- Tipos de IVA.
- Utilidades.
- Ejercicios prácticos.
2. GESTIÓN DE ASIENTOS.
- Asientos de diario.
- El libro mayor.
- Asientos patrón.
- Utilidades de asientos.
- Regularización del IVA.
- Gestión de vencimientos.
- Bienes de inversión.
- Ejercicios prácticos.
3. CIERRE DEL EJERCICIO Y LIBROS.
- Regularización de existencias.
- Cierre del ejercicio.
- Libro diario y libro mayor.
- Libro de IVA.
- Balance de sumas y saldos.
- Cuenta de pérdidas y ganancias.
- Balance de situación.
- Ratios.
- Ejercicios prácticos.
4. EJERCICIO PRÁCTICO GLOBAL CON DOCUMENTACIÓN REAL.
5. TRABAJO FINAL REALIZADO POR EL ALUMNO.

✓ CALENDARIO:
-

Opción 1: si el número de alumnos lo permite, habrá un grupo de mañana y
otro de tarde, pudiéndose asistir a uno u otro, o combinar ambos.
•

Grupo de mañana:

SESIÓN 1: martes 2-11-2021 (de 9 a 13 horas).
SESIÓN 2: jueves 4-11-2021 (de 9 a 13 horas).
SESIÓN 3: martes 9-11-2021 (de 9 a 13 horas).
SESIÓN 4: jueves 11-11-2021 (de 9 a 13 horas).

•

Grupo de tarde:

SESIÓN 1: martes 2-11-2021 (de 16 a 20 horas).
SESIÓN 2: jueves 4-11-2021 (de 16 a 20 horas).
SESIÓN 3: martes 9-11-2021 (de 16 a 20 horas).
SESIÓN 4: jueves 11-11-2021 (de 16 a 20 horas).

-

Opción 2: si el número de alumnos no es suficiente para hacer dos grupos.
SESIÓN 1: martes 2-11-2021 (de 9 a 13 horas).
SESIÓN 2: jueves 4-11-2021 (de 16 a 20 horas).
SESIÓN 3: martes 9-11-2021 (de 9 a 13 horas).
SESIÓN 4: jueves 11-11-2021 (de 16 a 20 horas).

✓ METODOLOGÍA DOCENTE: online por TEAMS.

✓ DESTINATARIOS: alumnos UCLM.

✓ CRÉDITOS ECTS: el curso otorga un crédito ECTS.

✓ PRECIO DEL CURSO: 37 €.
✓ MATRÍCULA: https://cursosweb.uclm.es/

✓ NÚMERO MÍNIMO DE ALUMOS: 15.

✓ DIRECCIÓN ACADÉMICA: Fernando Sánchez-Mayoral García-Calvo. Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales. Universidad de Castilla-La Mancha.

✓

INFORMACIÓN: fernando.sgarcia@uclm.es

