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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

A todas aquellas personas que quieran aprender o realizar la contabilidad de su empresa 

o negocio, o trabajar en esa área. 

 

OBJETIVOS 
 

1. Identificar e interpretar desde el punto de vista contable las operaciones económico– 

financieras que afecten al patrimonio empresarial. 

2. Aplicar el método contable de partida doble.  

CONTENIDOS 
 

1. Introducción: ¿Qué es la teoría contable? 

2. Marco normativo 

3. ¿Qué son los bienes, derechos y obligaciones?  

4. Masas patrimoniales 

5. Ejercicios 

6. El balance 

7. Ingresos y gastos 

8. Método partida doble. 

9. Cuentas contables 

10. Ejercicios 

11. Libros contables  

12. Conclusión 

 

METODOLOGÍA 
 

• Explicativa con soporte en power point 

• Práctica 

• Participativa- Ejercicios con alumnos. 
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DURACIÓN 
 

20 horas 

 

 

FECHA 
 

Del 4 al 18 de octubre de 2022 (martes y jueves) 
 

 

HORARIO 
 

De 16:00 a 20:00 horas 

 

  

LUGAR  

 

Cámara de Comercio de Gran Canaria.  

 

PONENTE 
 

Yanira Montesdeoca Flores. Docente de Formación Profesional para el Empleo. 

Máster en Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial. Graduada en Administración 

y Dirección de Empresas por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.  

PRECIO 
 

225,00 € 

 

  

BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua, 

a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para 

acogerse a la misma expira una semana antes del comienzo del curso. La gestión del 

crédito tiene un coste de 50,00 € por inscripción, que también puede ser bonificable. 

    

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 
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CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 

2038-8745-90-6400001106, Concepto: F22_057 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail, al correo de 

formacion@camaragc.es.   

 

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/contabilidad-octubre
https://formacion.camaragrancanaria.org/contabilidad-octubre
mailto:formacion@camaragc.es

