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Programa de
Simulación de
Operaciones Fiscales
de la Empresa
Del 15 de noviembre al 21 de diciembre - 2018

Programa de Simulación de Operaciones Fiscales de la Empresa
La Diputación Provincial de Sevilla, Prodetur y la Fundación Cajasol
llevan a cabo un convenio de colaboración para la puesta en marcha
del Programa Simulación Empresarial para la Empleabilidad y
Promoción del Emprendimiento, mediante el desarrollo de 12
acciones formativas de “Simulación de Operaciones Fiscales de la
Empresa” (SIMULEM) en la provincia de Sevilla.
El Tejido Empresarial precisa de profesionales de la rama
administrativa con conocimientos contables y fiscales; el objetivo
principal del programa SIMULEM es aportar a las personas
participantes, los conocimientos teórico - prácticos necesarios para
llevar a cabo las obligaciones contables y fiscales de la empresa.

Objetivos
§

§

§

§
§

Interpretar la información representada en los documentos
administrativos y el método contable de partida doble, sus
instrumentos y sus fases
Elaborar la información relativa a un ciclo económico aplicando el
Plan General Contable
Calcular las cuotas liquidables de los impuestos que gravan la
actividad económica de la empresa y elaborar toda aquella
documentación correspondiente
Utilizar aplicaciones informáticas de gestión empresarial
Liquidar los principales impuestos a través de la aplicación
informática “Agencia Tributaria Simulada”.

Duración
Las/os participantes recibirán un total 120 horas de formación
teórico – práctica sobre gestión contable y fiscal, distribuidas en
jornadas de 5 horas, 5 días a la semana.

Programa
Introducción: Trámites de Constitución de la Empresa

1. Introducción al Balance
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Técnicas de Registro Contable
El Activo
Activo no corriente
Activo Corriente
Patrimonio Neto y Pasivo
Patrimonio Neto
El Pasivo
Otras Cuentas pendientes. Práctica del Balance
Pérdidas y Ganancias
Regularización y Cierre del Ejercicio
Tratamiento Fiscal del Rendimiento Neto Obtenido. IRPF
Impuesto Sobre Sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido
Otras Obligaciones Fiscales

