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Curso de Contabilidad, Facturación y
Fiscalidad Informatizada
Formación continua

Modalidad
Presencial

Del 24/05/2022
al 28/06/2022

24 horas horas

€
PDF
Curso

Información
de Matrícula

250€

PRESENTACIÓN
La formación universitaria universitaria en gestión empresarial suele realizarse desde una perspectiva teórica. Sin embargo, en la
cotidianeidad son muchos los procesos que requieren el uso de herramientas informáticas (contabilidad, facturación, almacén y
fiscalidad) y en red.
El Curso de Contabilidad, Facturación y Fiscalidad Informatizada pretende formar a los estudiantes en el manejo de estos
procesos.
A QUIEN SE DIRIGE
Diplomados en Ciencias Empresariales
Licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales
Licenciados en ADE y Economía
Graduados en Finanzas y Contabilidad, Administración de Empresas y Economía
Graduados Sociales - Diplomados en Relaciones Laborales
Personas que acrediten conocimientos teóricos de contabilidad y fiscalidad y deseen aprender el uso de software contable y
administrativo y manejo de Internet en el ámbito de la gestión tributaria.
DATOS DEL CURSO
Duración: 24 horas
Modalidad: Presencial
Fechas: 24, 31 de mayo y 7, 14, 21 y 28 de junio de 2022-canceladoHorario: martes de 16:30 a 20:30h
Lugar: por determinar
Teléfono de contacto: 964 38 72 09
Título / Diploma obtenido: Formación continua expedido por la Universitat Jaume I de Castellón.

NOTA: Es convalidable por 1 créditos de libre configuración para todas las titulaciones de la UJI de Grado, Primer y Segundo Ciclo
https://www.fue.uji.es/formacion/EX220137/print
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OBJETIVO
Familiarizarse con el uso de las herramientas informáticas de gestión contable, administrativa y fiscal de la empresa, sobre la
base de trabajo con documentos reales.
METODOLOGÍA
El curso es eminentemente práctico. Se realizarán simulaciones, con formularios reales, de gestión contable, administrativa y discal
en programas informáticos estándar y en la plataforma virtual de la Agencia Tributaria.
A tal efecto, el estudiante debe llevar a las clases un ordenador portátil.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerará superado el curso con una asistencia mínima, con aprovechamiento, a cinco de las seis sesiones previstas. A estos
efectos, el profesorado controlará la realización de los ejercicios prácticos en la propia aula.

PROGRAMA
Aspectos básicos de Factusol
Pedidos emitidos
Albaranes recibidos
Facturas Recibidas
Pedidos recibidos
Albaranes emitidos
Facturas emitidas
Valoración de inventarios
Aspectos básicos de Contasol
Operaciones de contabilización de compras y ventas enlazadas con Factusol
Contabilidad de gestos con y sin retenciones
Adquisiciones de inmovilizado, grupos de amortización
Contabilidad de operaciones de financiación
Ajustes de cierre
Emisión de Diario, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Emisión de libros registro de IVA
Liquidaciones trimestrales y anuales de IVA
Declaración de retenciones
Resumen anual de operaciones con terceros

Si quiere concertar una tutoría personalizada con el director del curso, puede hacerlo enviando un correo a formacion@fue.uji.es
PROFESORES
D. Antonio Vico Martinez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia,
Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Jaume I de Castellón y Máster en
Auditoría de Cuentas por el Colegio de Economistas de Valencia.
Profesor Titular de Universidad en el área de Economía Financiera y Contabilidad en la Universitat Jaume I.
Su investigación ha estado centrada fundamentalmente en el terreno de la auditoría de cuentas con
distintas publicaciones nacionales e internacionales. En 1998 obtuvo el premio de investigación contable
“Fernández Pirla” otorgado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía por el trabajo titulado
"Análisis de la estructura del mercado de servicios de Auditoría en España".Analista Financiero.
D. José J. Alcarria Jaime
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor Titular del departamento de Contabilidad y
Finanzas de la Universitat Jaume I.
Autor de varios libros y artículos sobre Contabilidad Financiera y de Gestión. Ha impartido decenas de
seminarios y cursos sobre la materia a nivel nacional e internacional.
Funcionario de carrera de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana, actualmente en
excedencia. Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
https://www.fue.uji.es/formacion/EX220137/print

2/4

5/28/22, 12:39 PM

Curso de Contabilidad, Facturación y Fiscalidad Informatizada

INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
250 euros
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justificante de ingreso de la matrícula
Currículum Vitae
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

BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser bonificable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de bonificación.
El coste máximo bonificable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren bonificarse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Patronos

empresas y entidades

https://www.fue.uji.es/formacion/EX220137/print
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Contacta con nosotros

te ayudamos a encontrar lo que necesitas

Carmen Guía
Teléfono: 964 38 72 16
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Silvia
Membrilla

Andrea
Navarro

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

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

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

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accesos

Más visitadas

Otras webs de la Fundación

Aviso legal

Inicio
La Fundación
I+D+I
Formación
Jornadas
Prácticas
Becas para titulados
EuroFUE-UJI

Cursos FUE-UJI
Oferta
de
prácticas
extracurriculares
Oferta
de
becas
para
titulados
Proyectos
Europeos
e
Internacionales EuroFUE-UJI
Próximas
Jornadas,
Seminarios y Congresos

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de Transparencia

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