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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

CONTABILIDAD PÚBLICA  

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: A distancia 

 Nº de Horas: 80 horas 

Material: Pack de formación, manual 

 

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 

 
  

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 

 

Objetivo del Curso 

Contenidos 


