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Excel nanciero aplicado al nuevo plan
general de contabilidad
Formació continua

Modalitat
Semi-presencial

Del 26/01/2016
al 25/02/2016

50 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

200€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

PRESENTACIÓN
El Nuevo Plan general Contable tiene un marcado enfoque nanciero predominando en el registro de las operaciones el fondo
económico sobre las formas, debiendo utilizar obligatoriamente a la hora de contabilizar métodos nancieros como el sistema de
coste amortizado, o los cálculos de TIR (obligación que en la práctica general no están cumpliendo las empresas).esto supone que a
la hora de registrar cualquier operación, por habitual o sencilla que sea (por ejemplo una compra o remesa de efectos) haya que
aplicar métodos nancieros.
Mediante la aplicación de Excel, que dispone de funciones nancieras, se puede simpli car el cálculo de estas operaciones
La mayoría de las empresas todavía desconocen y por consiguiente aplican erróneamente sus métodos de cálculo.
DATOS DEL CURSO
Duración: 50 horas
Modalidad: presencial
Fechas: 26 y 28 de enero de 2015 y 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de febrero de 2016
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Horario:de 16 a 20 h.
Lugar: FUE-UJI. Edi cio Consell Social. Campus Riu Sec. Castellón. (ver mapa)
Teléfono de contacto: 964 38 72 09

Nota: convalidable por 2 créditos de libre con guración para todas las titulaciones de grado, primer y segundo ciclo de la Universitat
Jaume I
DESTINATARIOS
Diplomados y licenciados, así como alumnos que se encuentren en el último curso de cualquier titulación no económica.
Personal de departamentos nancieros y contables de las empresas. Personal de asesorías contables y scal que registren o
analicen contabilidades.
OBJETIVOS
El objetivo principal del curso es conocer la contabilización de determinadas operaciones de acuerdo al NPGC y como Excel, a
través de sus funciones nancieras, nos puede ayudar al cálculo de los importes a registrar.
Todo ello con el

n de adquirir conocimientos prácticos aplicados al mundo laboral

METODOLOGÍA
Se impartirán clases teóricas, donde se expondrán conceptos
aplicarán los conceptos expuestos mediante la aplicación Excel.

nancieros y contables básicos, y clases prácticas donde se

Los porcentajes estimados de clases teóricas y prácticas se estima en un 25% y 75%, respectivamente.
El enfoque será totalmente practico con ejercicios a realizar por los alumnos individualmente en el propio ordenador
mediante la utilización de Excel. Clases se impartirán en aulas dispuestas con su cientes ordenadores personales para poder
llevar a cabo las clases prácticas. Al mismo tiempo los alumnos deberán tener conocimientos a nivel de usuario del programa
Excel para no perjudicar el avance de las clases, así como conocimientos básicos de contabilidad.
EVALUACIÓN
El curso será evaluado mediante las prácticas continuas realizadas en el aula y el trabajo realizado por el alumno.
Los participantes que asistan como mínimo el 75% del curso, recibirán un diploma acreditativo de la Universitat Jaume I.
CONTENIDOS
ESTUDIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS. Profesora: Olga Agut Garí
Equivalencia nanciera
Capitalización simple
Capitalización compuesta
Descuento o actualización
Funciones nancieras en excel
Casos Prácticos
PRESTAMOS, LEASING Y RENTING. NORMAS 8ª Y 9ª NPGC. Profesora: Olga Agut Garí
Métodos de amortización: francés, americano y alemán
Sistema de coste amortizado
TAE, tanto nominal y TIR
Casos Prácticos
CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Profesor: Sergio Dominguez Catalá
Préstamos
Clientes y deudores
Leasing y rentings
Fianzas por alquiler, u otros conceptos
Depósitos
Aportaciones de socios
Provisiones para riesgos y gastos
Provisión de desmantelamiento y de responsabilidades
Aplicación pràctica de las consultas del ICAC
PROFESORADO
Sergio Domínguez Catalá
Dpto. de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I
Economista y Auditor de Cuentas
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX150341/print
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Olga Agut Gari
Dpto. de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I
INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
200 euros
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justi cante de ingreso de la matrícula
Número de cuenta para realizar el ingreso: (nombre, apellidos y curso)
ES64 2100-4236-14-2200003795 (La Caixa)
¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Más información
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Dpto. de Formación
Teléfonos: 964 387 222 / 09
Fax. 964 387 010
Emails: formacion@fue.uji.es – smembri@fue.uji.es

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites
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Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Telèfon: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal

Home
Informació institucional
R&D&I
Formació
Jornades
Pràctiques
Beques per a titulats
EuroFUE-UJI

Cursos FUE-UJI
Ofertes de Pràctiques
Ofertes de Beques per a
Titulats
Projectes EuroFUE-UJI
Pròxims
Congressos
i
Jornades

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de transparència

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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