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DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Contabilidad de Costes y que quieran asegurarse un
recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación
y consolidación de competencias.

FICHA TÉCNICA

Permite conocer el marco conceptual, los principios

CARGA HORARIA

contables, los criterios de valoración, los gastos e ingresos, la

300H

valoración de los ingresos, la periodificación contable, los

MODALIDAD

ingresos y gastos no devengados, los ingresos y gastos
devengados y no vencidos, el inmovilizado material, las
inversiones inmobiliarias, el inmovilizado intangible, el registro
contable, la correcciones valorativas y las existencias, entre

ONLINE
*La modalidad incluye módulos
con clases en directo

CURSO INICIAL

ONLINE

otros aspectos relacionados. Además, al final de cada unidad

TUTORIAS

didáctica el alumno/a encontrará ejercicios de autoevaluación

PERSONALIZADAS

que le permitirán hacer un seguimiento del curso de forma
autónoma

y

reforzar

aquellos

aspectos

que

considere

oportunos.

IDIOMA

CASTELLANO
DURACIÓN

HASTA UN AÑO
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde

*Prorrogable

encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la
titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual,
qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información
sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá
de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “CURSO EN CONTABILIDAD DE
COSTES - PRÁCTICO -” de la ESCUELA DE POSTGRADO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima
institución española en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la
validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

@ep_economia

linkedin.com/company/escuela-de-postgrado-de-economonia-y-finanzas

@EP_economia

www.facebook.com/postgradoeconomia

postgradoeconomia.com

postgradoeconomia.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO CONCEPTUAL
1. Principios contables
2. Criterios de valoración
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GASTOS E INGRESOS
1. Concepto de pagos y cobros
2. Concepto de gastos e ingresos
3. Clasificación
4. Registro contable de estas partidas y determinación del resultado contable
5. Registro y Valoración de los gastos
6. Valoración de los ingresos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERIODIFICACIÓN CONTABLE
1. Introducción
2. Ingresos y gastos no devengados, efectuados en el ejercicio
3. Ingresos y gastos devengados y no vencidos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INMOVILIZADO MATERIAL
1. El inmovilizado técnico: concepto y clases
2. Inmovilizado material
3. Inversiones Inmobiliarias
4. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
5. Inmovilizado en curso
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE
1. Concepto
2. Elementos integrantes
3. Registro contable
4. Correcciones valorativas
5. Arrendamientos. Leasing
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXISTENCIAS
1. Concepto
2. Clasificación
3. Registro contable
4. Valoración
5. Correcciones valorativas
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