
Contabilidad y Fiscalidad

(Ref. EDT09252)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 240

Objetivos:

Módulo I.- Gestión contable 
Conocer los ciclos de renovación del activo corriente y no corriente. 
Interpretar correctamente, desde el punto de vista contable, la información representada en los 
documentos - justificantes de las operaciones económico – financieras que afecten al patrimonio 
empresarial. 
Interpretar correctamente el método contable de partida doble, sus instrumentos y sus fases. 
Elaborar la información relativa a un ciclo económico aplicando adecuadamente la metodología 
contable y los principios y normas del Plan General Contable. 
Analizar la información contable interpretando correctamente la situación económica y financiera 
que transmite. 
Conocer la necesidad de observar rigor y precisión en el desempeño de un puesto de trabajo, 
valorando la importancia de la empresa en el desarrollo económico y social. 

Módulo II.- Gestión fiscal 
Calcular las cuotas liquidables de los impuestos que gravan la actividad económica de la empresa y 
elaborar toda aquella documentación correspondiente a sus declaraciones - liquidaciones, 
aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente. 
Conocer la legislación fiscal vigente y las normas aplicables a cada tipo de impuesto. 
Distinguir entre resultado contable y resultado fiscal, y especificar los procedimientos para la 
conciliación de ambos en el cálculo del Impuesto sobre Sociedades. 
Precisar los plazos y procedimientos de declaración – liquidación de los distintos impuestos. 
Calcular la cuota diferencial del Impuesto sobre Sociedades realizandolos ajustes por diferencias 
temporales y permanentes. 
Cálculo de vla base imponible, efectuando la compensación de bases imponibles negativas de 
ejercicios anteriores, cálculo de la cuota íntegra, cálculo de la cuota líquida, aplicando las 
deducciones y bonificaciones que procedan, cálculo de la cuota diferencial, deduciendo las 
retenciones y los pagos a cuenta, 
Elaborar los documentos de declaración liquidación del Impuesto sobre Sociedades. 
Identificar el régimen de estimación de base imponible aplicable a la empresa. 
Precisar las obligaciones fiscales que corresponden a los regímenes de estimación objetiva y 
directa, y establecer su incidencia en la cuota que se debe pagar en función del sistema aplicable a 
la empresa. 
Calcular el IVA liquidable en sus diferentes conceptos, realizando los asientos contables 
correspondientes. 
Calcular la cuota diferencial del IRPF. 
Elaborar los documentos de declaración – liquidación del IVA y del IRPF. 

Módulo III.- Implantación y control de un sistema contable informatizado 
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Utilizar aplicaciones informáticas de facturación, contabilidad y de gestión fiscal. 
Instalar las aplicaciones según las especificaciones establecidas. 
Analizar las funciones y procedimientos de las aplicaciones utilizadas. 
Realizar el proceso contable correspondiente a un ciclo económico. 
Calcular los indicadores adecuados para el análisis económico - financiero requerido. 
Elaborar las declaraciones liquidaciones del IVA, del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. 
Cumplimentar adecuadamente la documentación – albaranes, facturas, notas de cargo y abono, 
otros –, para su posterior registro contable.

Contenidos:

Módulo I.- Gestión contable 
1. La teoría contable 
1.1. La Información Contable. 
1.2. Las Cuentas. 
2. El plan general de contabilidad 
2.1. La reforma de la Legislación Mercantil en materia contable. 
2.2. Estructura del nuevo P.G.C. 
2.3. El Marco Conceptual. 
3. Tratamiento de las masas patrimoniales. 
3.1. Inmovilizado Material. 
3.2. Activo Intangible. Arrendamientos. 
3.3. Activos Financieros. 
3.4. Pasivos Financieros. 
3.5. Existencias. Moneda Extranjera. 
3.6. Ingresos. 
3.7. El IVA, el IGIC y el IS. 
3.8. Provisiones. 
3.9. Pasivos por retribuciones al personal 
4. Cuentas anuales. 
4.1. Modelos normales y abreviados. 
4.2. El Balance. 
4.3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
4.4. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
4.5. El Estado de Flujos de Efectivo. 
4.6. La Memoria. 
5. Análisis económico y financiero de las cuentas anuales. 
5.1. Funciones y diferencias entre el análisis económico y el financiero. 
5.2. Instrumentos de Análisis. 

Módulo II.- Gestión fiscal 
1.- Introducción a la Ley General Tributaria. 
Disposiciones Generales de Ordenamiento Tributario. 
Los Procedimientos Tributarios. 
2.- El Impuesto sobre Sociedades. 
Diferencias permanentes y temporales. 
Concepto de Base Imponible Negativa. 
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Diferimiento de la Carga Fiscal. 
Divergencias entre Contabilidad y Fiscalidad. 
3.- Impuesto sobre el Valor Añadido 
Hecho Imponible. Exenciones. Lugar de Realización. 
Base Imponible. Sujeto Pasivo. 
Deducciones y Devoluciones. 
Tipos Impositivos. 
Gestión y Liquidación del Impuesto. 
4.- IRPF. 
Conceptos Generales. 
Base Imponible. 
Base Liquidable. 
Cuota Íntegra. 
Deuda Tributaria. 
5.- Régimen Fiscal para Empresas de Reducida Dimensión. 
Requisitos. 

Módulo III.- Implantación y control de un sistema contable informatizado 
1.- Aplicaciones Informáticas de Gestión Comercial Integrada. 
Gestión Comercial y Existencias. 
Facturación. 
2.- Aplicaciones Informáticas de Gestión Financiero - Contable. 
Utilización de una Aplicación Financiero - Contable. 
Estados Contables. 
Aplicaciones Financieras de la Hoja de Cálculo. 
3.- Aplicaciones Informáticas de Gestión Tributaria. 
IRPF. 
IVA. 
Impuesto sobre Sociedades. 
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