CURSO

PRÁCTICO

ASISTENCIA EN CONTABILIDAD
MODULO 1
GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS
- La empresa - concepto, clasificación de sociedades
- Definición de contabilidad y sus ramas
- Principios de Partida doble
- Ecuación Contable
- Cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio
- Cuentas de ingreso y Egresos
- Naturaleza de las cuentas, movimientos, saldos y su importancia
-Normativa contable NIFS - NEC - NIC- PCGA

MODULO 3
CONTABILIDAD COMERCIAL
- Manejo inventario de la cuenta Mercaderías
-Sistema de control
-Sistema de cuenta múltiple

MODULO 2

Cuentas intervienen
Asientos tipo

PROCESO CONTABLE

Regulación de la cuenta mercaderías

- Catálogo de cuentas contables

Utilidad o perdida Bruta en ventas

-Estado de Situación inicial

-Inventario Permanente

-Registro de Libro diario

Cuentas intervienen

-Registro de Libro Mayor

Asientos tipo

-Balance General

Regulación de la cuenta mercaderías

-Ejercicios prácticos de compras, ventas, ingresos

costo de ventas

y egresos

Utilidad o perdida Bruta en ventas

-Manejo de la cuenta Bancos - Conciliación bancaria

Elaboración de tarjetas kardex - promedio

- Manejo de la cuenta Caja - Arqueo de Caja

ponderado, PEPS,UEPS

-Laboratorios y ejercicios de aprendizaje

-Laboratorios y ejercicios de aprendizaje
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CURSO

PRÁCTICO

ASISTENCIA EN CONTABILIDAD
MODULO 4

TRIBUTACIÓN FISCAL
- Documentos autorizados por el SRI
Importancia, clasificación, requisitos y formatos

-Tipos de contribuyentes
Contribuyentes RISE

MODULO 5

Personas naturales
Sociedades

- Obligación de llevar contabilidad sociedades y personas
naturales base legal 2019
- Impuesto al valor agregado IVA
Transferencias objeto de IVA 12% y 0%
Transferencias no objeto de IVA, sujetos de retención y procentajes

- Pirámides de sujetos de retención
-Retenciones en la fuente de impuesto a la renta,
sujetos de retención y porcentajes
-Cálculo de impuesto a la renta para personas
naturales - gastos deducibles
- Declaraciones IVA para sociedades y obligados
a llevar contabilidad
-Declaraciones IVA para personas naturales no obligadas
-Declaración de Retenciones de impuesto a la Renta
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NÓMINA LABORAL
- Normativa laboral actualizada
- Sueldo, salario y Unificación Salarial
- Cálculo de horas extraordinarias,
suplementarias y jornada nocturna
-Remuneraciones Adicionales
Décimo tercero
Décimo cuarto
Fondos de reserva
-Elaboración rol de pagos y rol de provisiones

CERTIFICADO AVALADO POR:

