
RESUMEN
Su objetivo es dotar al jurista de 
las herramientas necesarias para 
comprender e interpretar los estados 
financieros de los empresarios y 
profesionales.

A lo largo de las diez unidades 
temáticas que integran este curso se 
analizan: las obligaciones contables 
de las actividades empresariales y 
profesionales; la contabilidad ajustada 
al Código de Comercio; el balance 
de situación; el asiento, el ciclo 
contable; el Plan General Contable; 
las existencias; la amortización; la 
periodificación contable; el análisis de 
los estados financieros, etcétera.

El último tema, se dedica a las 
consecuencias de la llevanza 
incorrecta de la contabilidad y al 
valor probatorio de la misma.

Las explicaciones teóricas se 
acompañan de múltiples ejemplos 
que ayudan a comprender la materia.

PROGRAMA
T ema 1. Obligaciones contables 

de empresarios y profesionales. 
Contabilidad ajustada al IRPF

T ema 2. Introducción a la contabilidad 
ajustada al Código de Comercio. El 
balance de situación: el patrimonio 
de la empresa, la cuenta de 
resultados y la cuenta.

T ema 3. El asiento, el ciclo contable y 
el Plan General Contable.

Tema 4. Existencias.
Tema 5. La amortización.
Tema 6. La periodificación contable.
T ema 7. Las provisiones y las pérdidas 

por deterioro. Contabilización del IVA.
T ema 8. Análisis de los estados 

financieros.
T ema 9. Provisión de fondos 

y suplidos. Ingresos de los 
profesionales jurídicos.

T ema 10. Consecuencias de 
la llevanza incorrecta de la 
contabilidad. Valor probatorio de la 
contabilidad.

Se incluye un supuesto recapitulativo 
y un test final.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
·  Modalidad: On-line.

·  Temática: Cursos de formación en materia jurídica y 
económica.

·  Duración: De 30 a 200 horas; 
dependiendo de cada curso.

·  Contenidos formativos en ProView: Con nuestros 
cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación 
ProView, donde se encuentran los materiales 
teóricos del curso en formato e-book.

·  Contenidos enlazados con bases de datos: 
para consultar la documentación anexa al curso.

·  Tutoría personalizada en la plataforma on-line 
de formación. Contamos con los mejores tutores, 
autores y profesores del entorno técnico-jurídico.

·

·

  Examen final: se realizará al finalizar el curso, 
en forma de test de autoevaluación.

·  Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.

·  Precio: Consulta el importe en cada uno de los cursos.
En Thomson Reuters Formación trabajamos día a día para poder ofrecerte 
lo mejor: la formación que más te interesa. 

AULA 
VIRTUAL

Thomson Reuters dispone de un entorno virtual tecnológico interactivo, en el que se 
desarrollan los contenidos del curso, siempre actualizados a cualquier cambio normativo o 
nueva interpretación jurisprudencial, a la que se puede acceder en cualquier momento, desde 
cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo móvil.

El tutor podrá realizar un seguimiento exhaustivo del progreso del alumno y responderá a 
todas las dudas que le puedan surgir.

El alumno podrá gestionar su propio perfil, utilizar el servicio de correo para realizar las 
consultas que desee a su tutor, testar sus progresos en distintas pruebas propuestas, consultar 
los materiales en formato proView.

El alumno, dentro del aula virtual, tendrá acceso a cada tema teórico que contendrá: 

·   Recursos de auto-aprendizaje: Programa (Sumario o índice), Presentación de Power Point 
en la que se recogen los aspectos teóricos y Documentación de apoyo.

·   Casos Prácticos finales: Supuestos práctico a desarrollar por el alumno con la solución del 
docente.

·   Autoevaluación: Test por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.

  Informes: Comunícate con nosotros al 707-5933 

ó escríbenos al correo electrónico 

tr.seminarios@thomsonreuters.com


