
Av. de Extremadura, Nº 6 • 45600 Talavera de la Reina • Tlf. 925 81 61 30

• PROGRAMA • 

CURSO
ADMINISTRATIVO CONTABLE

OBJETIVOS:
Proporcionar al alumno los conocimientos teórico-prácticos necesarios que le permitan de-
sarrollar la gestión administrativa y  contable en una pequeña o mediana empresa de nuestro 
entorno.

REQUISITOS DEL ALUMNO:
En todas las áreas que abarca el curso se empieza desde “cero” por lo que no se requieren 
conocimientos previos, salvo el manejo a nivel usuario de ofimática básica.

REQUISITOS DEL PROFESORADO:
Titulado superior con amplia experiencia profesional.

DURACIÓN:
La duración del curso será de 380 horas distribuidas como sigue:

Conocimientos profesionales    54 horas
Práctica    220 horas
Trabajo Personal (en domicilio) 100 horas
Evaluaciones        6 horas

INSTALACIONES
Cada alumno dispondrá para las clases prácticas de un equipo informático individual.

MATERIAL DIDÁCTICO
Los apuntes, manuales, ejercicios etc.. serán proporcionados por CEDETO.

MÓDULOS

1/ La gestión contable y financiera
El plan contable de 2007 (CONTAPLUS): Cuentas, reconocimiento y apuntes contables de 
los distintos hechos reales que ocurren en la vida diaria de las empresas, libros obligatorios, 
balances de comprobación y situación, el activo, el pasivo, el neto, los gastos y los ingresos, 
las amortizaciones, provisiones y deterioros del valor, la gestión de compras y ventas, la ges-
tión de tesorería regularización y periodificación, el resultado y su distribución.
OPERACIONES BANCARIAS MÁS FRECUENTES: La cuenta corriente, la póliza de crédito, 
el préstamo, el leasing y el renting. La letra de cambio ,el cheque y el pagaré.
Supuestos prácticos con documentación real.

2/  La gestión fiscal
Los impuestos directos e indirectos. Las tasas y contribuciones especiales.
Regímenes más usuales en las pequeñas y medianas empresas. 
Supuestos prácticos de SOCIEDADES, I.V.A., I.R.P.F. (Retenciones), IBI etc..con documenta-
ción real.

3/ La gestión laboral
Tipos de contratos más utilizados. Las altas y bajas en la Seguridad Social. La enfermedad 
común y el accidente laboral ,la extinción de la relación labora (el finiquito).Lo esencial de la  
prevención y seguridad en el trabajo.
 Supuestos prácticos de confección de nóminas con documentación real.

4/ La gestión de la documentación
La redacción de los escritos más comunes en una empresa: Certificados ,cartas reconoci-
mientos de deuda, instancias, etc….Ortografía básica.
Procedimientos básicos de archivo de la documentación.
Tratamiento de la correspondencia diaria.
Supuestos prácticos reales de cada modelo de escrito.

  


