FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación
Formativa

de

la

Acción

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
Nº de Horas:
Material:

CONTABILIDAD PÚBLICA

A distancia
80 horas
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
Delimitar conceptualmente el sector público identificando sus diferentes subsectores en
función del régimen contable que les sea de aplicación. Conocer el marco legal de la
contabilidad pública española. Definir el concepto de presupuesto en el entorno público
destacando su dimensión jurídica como sistema de autorización entre el poder legislativo y el
ejecutivo. Exponer los principios presupuestarios y las diferentes técnicas y metodologías
para la elaboración de los presupuestos. Presentar el Plan General de Contabilidad Pública de
2010 desarrollando el marco conceptual de la contabilidad, particularmente, los principios
contables y los criterios de valoración. Conocer los diferentes estados contables que integran
las Cuentas Anules de obligada elaboración por los entes que sujetan su contabilidad a dicho
plan. Describir el proceso de ejecución de un gasto presupuestario presentando sus diferentes
fases administrativas patrimoniales. Exponer su operativa contable y facilitar la
interpretación de los conceptos relativos al presupuesto de gastos. Describir el proceso de
ejecución de los ingresos presupuestarios y de algunas de sus operaciones más habituales
tales como las anulaciones de derechos, cancelaciones de derechos en especie, concesión de
aplazamientos y fraccionamientos de pago, etcétera. Proporcionar ejercicios prácticos útiles
para el estudio de la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos. Contabilidad Pública

Contenidos
Contabilidad pública. El sector público. El presupuesto en el entorno público. El plan general
de contabilidad pública 2010. La contabilidad de la ejecución del presupuesto de gastos. La
contabilidad de la ejecución del presupuesto de ingresos. Contabilidad del inmovilizado
material. Contabilidad del inmovilizado no material. Contabilidad del inmovilizado financiero.
Contabilidad de los pasivos financieros: especial referencia al endeudamiento en el entorno
público. Contabilidad del patrimonio neto.

CONTABILIDAD
PÚBLICA

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

