
 

    

MatrículaMatrículaMatrículaMatrícula    
 
-Ordinaria: 13 € 
-Alumnos de la UNED: 10 € 
 
Solicitados 2 crédito UNED y  
1 ECTS, de libre configuración 
 
    

Plazas:Plazas:Plazas:Plazas:    Máximo 16 alumnos 
 

    

    
Forma de pagoForma de pagoForma de pagoForma de pago    
 

Ingreso en Caixanova: 
c/c nº: 2080/0152/64/0040026388 
 
 
El ingreso puede hacerse por 
transferencia bancaria indicando en ella 
claramente el título del curso y los 
datos personales del alumno. 
 

 

 

    
    
    

Lugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebración    
 

Centro Asociado UNED de Lugo 
Rua Cantigas e Frores, 31  

27002 LUGO 
 
 

    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza    

    

Centro Asociado UNED de Lugo 
 
 

    
IIIInformación e información e información e información e inscripcionesnscripcionesnscripcionesnscripciones    

Rua Cantigas e Frores, 31 - 27002 LUGO 
Teléfono: 982 280 202 

info@lugo.uned.es 
unedlugo.wordpress.com 

 

 

 

CENTRO ASOCIADO DE LUGO 
 
    

CURSO DE CURSO DE CURSO DE CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIA    

    
“SIMULACIÓN DE LA “SIMULACIÓN DE LA “SIMULACIÓN DE LA “SIMULACIÓN DE LA 

CCCCOOOONNNNTTTTAAAABBBBIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDD    DDDDEEEE    UUUUNNNNAAAA    
EMPRESA MEDIANTE EMPRESA MEDIANTE EMPRESA MEDIANTE EMPRESA MEDIANTE 

APLICACIONES APLICACIONES APLICACIONES APLICACIONES 
INFORMÁTIINFORMÁTIINFORMÁTIINFORMÁTICAS”CAS”CAS”CAS”    

 
Imparte: Dña. Mª Esther Rodríguez Dono 

    

    
DesdeDesdeDesdeDesde el  el  el  el 19191919 de f de f de f de febrero al ebrero al ebrero al ebrero al 16161616 de  de  de  de marzmarzmarzmarzoooo    

 
Martes y Viernes - 16  a 19 horas 

 



 
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN    

 

Tradicionalmente, la enseñanza de la 
Contabilidad se ha venido realizando a 
partir de la ejecución de unos supuestos, 
que describen distintos hechos contables y 
que se producen a lo largo de la vida de la 
empresa, con objeto de que el alumno lleve 
a cabo su contabilización de forma manual.  

 

Esta metodología de enseñanza, aunque es 
útil para los estados iniciales de aprendizaje 
del alumno, presenta algunas limitaciones.  

 

Entre estas limitaciones podemos destacar 
que el alumno no utiliza la documentación 
económico financiera que se genera en la 
realidad empresarial y que sirve de soporte 
para llevar a cabo la contabilización de los 
distintos hechos contables.  

 

Por otra parte, la utilización de programas 
informáticos de Contabilidad está presente 
en la práctica diaria de todas las empresas, 
por lo que su conocimiento se hace 
imprescindible para cualquier profesional 
de esta materia. Con este curso se  trata de 
salvar estas deficiencias. 

 

CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    
 

 
Escrituras de constitución de la sociedad. 
 
Facturas de notarios, registradores y abogados, 
necesarios para la constitución. 
 
-Facturas de adquisición de los elementos del 
activo fijo de la empresa, tanto material como 
inmaterial. 
 
-Facturas de compra de mercaderías. 
 
-Nóminas de los empleados de la empresa. 
 
-Recibos de cotización a la Seguridad Social. 
 
-Letras de cambio. 
 
-Cheques. 
 
-Extractos bancarios. 
 
-Facturas de venta de mercaderías. 
 
-Impresos de la liquidación de impuestos: IVA, 
Sociedades. 
 
-Facturas de servicios exteriores: agua, luz, 
teléfono. 
 
-Otros. 

 

    
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓN    
 
 
 
D./Dª:___________________________ 
  
 
D.N.I:___________________________  
 
 
Tfno.:___________________________ 
 
 
Móvil:__________________________ 
 
 
Calle:__________________________  
 
 
Nº: _____ 
 
Localidad:______________________  

 
 
E-mail:_________________________ 

 

(Adjunte el extracto bancario a este boletín). 


