
                                    
 

 

 

 

 

CONTABILIDAD AVANZADA 
 CURSO 

 
Septiembre de 2017 

15,00h a 18,00h 
 
Mediante la realización de este curso, se capacita al alumno para la puesta en práctica de los 
conocimientos contables en el área de la administración de empresas. Comenzando desde las 
bases y funcionamiento de la técnica contable, llegaremos a la resolución de los casos concretos 
que se plantean en la práctica empresarial 
 

Objetivos: 
 
Establecer y clarificar los aspectos y conceptos de la contabilidad. Aportar una base sólida. 
Proporcionar los conocimientos necesarios para que los participantes puedan desenvolverse en 
el área de contabilidad de la empresa.  
 

Dirigido a: 
Personas que tienen conocimientos y/o experiencia contabilidad básica y a aquéllos que desean  
reforzarlos y actualizarlos 
 
 

Contenidos: 
 
1. CONTABILIDAD FINANCIERA 
           1.1 .- El marco conceptual del nuevo Plan General Contable. 
           1.2 .- El concepto de valor razonable. 
           1.3 .- El inmovilizado. Los activos intangibles. 
           1.4 .-El arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. 
           1.5.-Subvenciones 
           1.6.- Instrumentos financieros. Registro y valoración. 
           1.7.- Existencias e ingresos por ventas. Las prestaciones de servicios. 
           1.8.- La contabilización de los impuestos. Las diferencias temporarias. 
           1.9.- Los deterioros de valor. 
           1. 10.- La realización del cierre contable en la empresa. Comparativa con la normativa       
           actual. 
 
 



                                    
 

 

 

 

2.        CONTABILIDAD DE SOCIEDADES  
 
           2.1 Constitución de sociedades. Ampliación y reducción. 
           2.2 Aportaciones no dinerarias. 
           2.3 Acciones propias. 
           2.4  El reparto de beneficios. 
 
 
El curso finalizará con una evaluación que el/la alumno/a deberá superar para poder 
obtener el correspondiente certificado. Para poder realizar la evaluación, será necesario 
haber asistido al 80% de las sesiones programadas. 
 
 

Profesora: 
Sra. María Jaume Fuster 
Diplomada en Ciencias Empresariales y Licenciada en Derecho con amplia experiencia en 
cursos de formación 
 

Fecha y horario: 
De 15.00h. a 18.00h. los siguientes días: 
6,8,13,15,20,22 y 27 Septiembre 
 

Lugar 
Sala de Formación del Col.legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de les Illes Balears  
(Cr. Patronat Obrer, 22 – Palma) 
 

Precios inscripción: 

Personal de Colegiados: 205,00 € 
Personal de clientes de Colegiados: 260,00 € 
 
Este curso es bonificable para las empresas. El precio de la matrícula incluye la 
comunicación y gestiones ante la Fundación Tripartita. Los inscritos interesados en 
obtener la bonificación deben confirmar su matrícula antes del 25 de Agosto y comunicar 
por correo electrónico (administracio1@cotme.es) su intención de solicitarla. 
 
Los miembros del ICJCE, ICAIB, el personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares y 
el CEIB, tendrán la misma consideración que los Colegiados del COTME 
 
El número máximo de alumnos es de 15.  
 

mailto:administracio1@cotme.es


                                    
 

 

 

 

Homologación: 
 
La Plataforma telemática expedirá el correspondiente certificado a todos aquellos que, acudiendo 
al seminario, hayan superado la prueba de evaluación. Esta acción formativa tiene una duración  
de 21 horas  
 

 

Para inscribirse, pinche aquí 

 
 
 
 
 
Nota: La organización se reserva el derecho de anular o posponer la realización de la actividad por razones de no llegar a un mínimo de 
inscripciones requeridas. 

http://cotmeislasbaleares.e-conocimiento.org/gestion/Login.asp?hidIdCurso=1882
http://cotmeislasbaleares.e-conocimiento.org/gestion/Login.asp?hidIdCurso=1882

