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CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL (BÁSICO)
GUÍA DEL CURSO


Presentación: La contabilidad pública tiene un papel primordial en las
entidades locales: además de para la toma de decisiones, en el ámbito del
control interno y externo. Por si esto no fuera suficiente, ha habido una
reciente modificación en su regulación que se tratará en el curso con
material complementario (Cta 413)



Nivel de dificultad: Medio



Objetivos: Al final del curso se pretende que los alumnos hayan adquirido
un conocimiento básico del sistema de información contable local en general
y más en profundidad de las operaciones más habituales: Presupuestarias
de Gastos, Ingresos y no Presupuestarias. También que se sepa
interrelacionar la operatoria contable más difundida (por partida simple y
con documentos contables presupuestarios y no presupuestarios) con la
contabilidad financiera por partida simple, concluyendo con la obtención de
los Estados contables de la Liquidación y las Magnitudes Presupuestarias de
fin de ejercicio



Modalidad: Online



Duración: 25 horas



Contenido: Unidad I.- Fundamentos necesarios para el seguimiento del curso
- Partida doble
- Estados financieros
- Relación con la contabilidad presupuestaria
Unidad II.- Contabilidad del Presupuesto de Gastos
- Apertura del Presupuesto
- Operaciones de Gestión de los Créditos
- Modificaciones Presupuestarias
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- Ejecución del Presupuesto de Gastos
- Operaciones de Presupuestos Cerrados
Unidad III.- Contabilidad del Presupuesto de Ingresos
- Apertura del Presupuesto
- Modificaciones Presupuestarias
- Ejecución del Presupuesto de Ingresos
- Operaciones de Presupuestos Cerrados
Unidad IV.- Operaciones No Presupuestarias de Tesorería
- Deudores No Presupuestarios
- Acreedores No Presupuestarios
Unidad V.- Operaciones fin de Ejercicio
- Liquidación Presupuestaria
- Obtención de las Magnitudes de Fin de Ejercicio
Resultado Presupuestario Ajustado
Remanente de Tesorería
- Cierre de la Contabilidad



Conocimientos y requisitos previos: Son convenientes, aunque no
imprescindibles, conocimientos de contabilidad financiera y contabilidad
presupuestaria local.



Metodología didáctica: Independientemente de los recursos que integran
el curso, se añadirán en la Plataforma más ejercicios algunos resueltos y
otros a resolver, así como la adaptación de la UD II a la modificación
normativa que tuvo lugar a finales de 2018 relativa a la cuenta 413 y que
afecta a la contabilidad local desde 01.01.19.



Recursos didácticos de apoyo: Se facilitarán enlaces a recursos
disponibles en la web



Tipo de certificación: Ambas



Criterios de evaluación: Para el certificado de asistencia es imprescindible que
se constate haber trabajado todo el contenido de las 5 unidades didácticas, así
como haber superado los ejercicios de comprobación que, en cada una de ellas, se
insertan. Para el certificado de aprovechamiento, será necesario haber obtenido en
la prueba final presencial un mínimo de 5 puntos sobre 10 posibles.
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