Profesor :

Jesús Mª Martija Gambra
• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
• Master en Dirección Financiera.
• Master en Auditoría de Cuentas.
• Auditor de cuentas en ejercicio.
• Profesor en diversas escuelas de negocios y en la UPNA.

Fechas: Del 6 de octubre al 1 de diciembre, los jueves
Sesiones: 9
Horario: de 16:00 a 19:30 h.
Duración: 32 horas
Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres asistir:
• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al personal docente las consultas que tengas por audio).
• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra.
PROGRAMA
1º parte
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Introducción
1. El Plan General de Contabilidad: Marco conceptual, criterios de valoración, principios contables y normas de registro y valoración. Últimas
modificaciones.
2º parte
Registro contable por áreas
1. Inmovilizado intangible.
◦ El reconocimiento como activo o como gasto.
◦ I+D, páginas web, derechos de traspaso,...
◦ Resolución del 28 de mayo y del 18 de septiembre de 2013 del ICAC y tratamiento a partir de 2016.
2. Inmovilizado material.
◦ Reconocimiento y valoración.
◦ Cuestiones especiales, permutas, inversiones en locales arrendados, reparaciones y mejoras, ... Métodos de amortización….
◦ Resolución del 1 de marzo de 2013 y del 18 de septiembre de 2013 del ICAC.
3. Inversiones inmobiliarias. Su importancia en el análisis financiero.
4. Instrumentos financieros. Activos y pasivos financieros.
◦ Clasificación y valoración de los principales instrumentos financieros.
◦ Resolución del 18 de septiembre del ICAC sobre deterioros.
◦ RICAC sobre instrumentos financieros de 2019.
5. Existencias.
◦ Distinción entre existencias e inmovilizado.
◦ La problemática de la valoración. El coste de las existencias y la posibilidad de deterioro.
◦ Existencias en la prestación de servicios. Novedades sobre reconocimiento de ingresos a partir de 2021, RICAC sobre reconocimiento de
ingresos.
◦ Las cláusulas INCOTERM y el tránsito.
◦ Resolución del 14 de abril de 2015 del ICAC sobre la determinación del coste de producción. No todo el coste es inventariable.
6. Fondos propios.
◦ El reparto de resultados. Limitaciones a la distribución de dividendos. El beneficio distribuible.
◦ Aportaciones de socios/as.
◦ RICAC sobre aspectos contables de la regulación mercantil.
7. Subvenciones.
◦ Registro contable, el momento de su contabilización.
◦ Distinción entre subvenciones de capital, de explotación y para gastos específicos. La imputación a resultados y el efecto en el Estado de
cambios en el patrimonio neto.
◦ Subvenciones condicionadas.
8. Provisiones y contingencias. La diferencia entre posible y probable.
◦ Reconocimiento o no como pasivo.
◦ Casos particulares: Provisión por operaciones comerciales, inspecciones fiscales… litigios.
9. Errores contables y cambios de estimaciones contables. La “reexpresión” de las cuentas anuales.
10. Impuesto de sociedades.
◦ Cálculo y contabilización. Ajustes al resultado de carácter permanente y temporal.
◦ Cuidado con los créditos fiscales.
11. Hechos posteriores al cierre. Reflejo contable y/o inclusión en la memoria. “Los años son de 15 meses”.
12. Novedades contables. RD 1/2021 modificación PGC, RICAC sobre reconocimiento de ingresos, consultas del ICAC, …
3º parte
Cuentas anuales
1. Confección, mediante la hoja de cálculo, del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el
estado de flujos de efectivo.
2. Contenido de la Memoria. Aspectos relevantes en el análisis de la empresa que no están en la memoria.
3. Los informes de auditoría. La diferencia entre salvedades, párrafos de énfasis, AMRAS,…
4º parte
Interpretación
1. Interpretación y diagnóstico de las cuentas anuales.
2. Errores frecuentes, intencionados y sin intención. Prácticas de contabilidad creativa.
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3. Determinación de las necesidades financieras futuras a través del análisis de los estados financieros proyectados. Contabilidad previsional. Es mejor
analizar en movimiento.
INFORMACIÓN GENERAL
Dirigido a
A profesionales en contacto con la contabilidad, que por llevar tiempo desempeñando funciones similares, desea reciclarse y obtener una visión de conjunto.
Objetivos
· Desarrollar criterio en la confección y sobre todo en la interpretación de la información contable.
· Obtener técnica para el registro de operaciones contables no rutinarias.
Metodología
Se realizarán casos prácticos durante todo momento. Para el desarrollo de algunos de ellos se dispondrá de ordenadores portátiles.
Derechos de matrícula e inscripciones
Socios/as: 2 mensualidades de 290 € cada una.
No socios/as: 2 mensualidades de 375 € cada una.
Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los/as socios/as gratis la tramitación.
Inscripciones:
A través de la web.
Para información: Tfno. 948 290155
Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Los/as socios/as pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de
antelación. Una vez escogida la modalidad de asistencia (presencial o por videoconferencia), todo el curso debe de mantenerse así ya que Fundae no
permite combinar las dos.
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