
  

 

Academia San Agustín · C/Licenciado Poza, 53 · 48011 – BILBAO 

Metro Indautxu · www.academiasanagustin.com · Tel. 944 423 771 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
Realice este curso integral sobre Contabilidad General completamente actualizado con las nuevas 

normas que se han introducido oficialmente en la Contabilidad en España. Es un curso práctico con 

numerosos ejercicios y que, analizando su contenido, se aprecia que incluye todos los aspectos 

contables que son necesarios conocer para llevar correctamente la contabilidad de una empresa.  

     
1 Introducción a la contabilidad  

2 El Patrimonio  

3 Los Hechos Contables  

4 Cuentas de Gastos e Ingresos  

5 El Proceso Contable Completo  

6 El Plan General de Contabilidad  

7 La Tesorería  

8 La Contabilización del IVA  

9 Existencias Compras y Ventas  

10 Acreedores y Deudores I  

11 Acreedores y Deudores II  

12 El Personal en la Empresa  

13 El Inmovilizado Material I  

14 El Inmovilizado Material II  

15 Inmovilizado Intangible  

16 Las Inversiones Financieras  

17 Las Fuentes de Financiación  

 

DURACIÓN ESTIMADA: 80 HORAS  
 
PRECIO: 480 EUROS (posibilidad de pago fraccionado en 2 meses: 240 €/mes) 
 

METODOLOGÍA Y HORARIOS: 

  Enseñanza interactiva por ordenador, con la atención personalizada del profesor, que 
permite la impartición presencial, online o una combinación de ambas. 

  Los cursos son individualizados y, por esta razón, cada alumno/a lleva su propio ritmo de 
aprendizaje.  

  Numerosos ejercicios prácticos y entrega de un manual completo del curso. 

  Expedición de diploma acreditativo con el temario impartido y la duración del curso. 

 
Para acudir a las clases presenciales se puede elegir la fecha de comienzo y el horario. El 
aula está abierta de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Dentro de esas franjas 
cada persona elige cuántos días asiste a la semana, y en qué horario. Una vez comenzado el 
curso, puede hacer tantas modificaciones como quiera, avisando con antelación al profesor. 
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