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Este curso gratuito de contabilidad y finanzas le presentará principios básicos y fundamentales para descubrir su utilidad en su vida diaria y profesional en su empresa o negocio. Como parte de este curso de contabilidad para los inexpertos, aprenderá el concepto y lo que esta industria de las finanzas consiste en, usted descubrirá su
utilidad como información financiera leída. Este curso es dirigido por la Universidad Autónoma de México. ¿Para quién es este curso de contabilidad para personas inexpertas? Este curso está diseñado para todos aquellos que deseen desarrollar sus conocimientos sobre la investigación básica y los métodos de contabilidad aplicables a
una empresa en particular, pequeñas empresas e incluso en la vida cotidiana. Este curso no necesita conocimientos previos para ser completado porque es una introducción. Sólo tienes que tener un ordenador con una conexión a Internet estable.  ¿Qué aprenderá de este curso de contabilidad inexperto? Este curso dura 5 semanas de
investigación con aproximadamente 1 a 3 horas de estudio semanal. Tendrás acceso ilimitado a todos los recursos audiovisuales y guías de cursos mientras tomas el curso. Manuel Jesús Cárdenas Espinosa, profesor de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, imparte este curso.
Los temas a tratar a lo largo del curso son: Semana 1: Introducción a la Semana de Contabilidad 2: Mecánica contable e Informes de TransaccionesSemana 3: Balance SheetSemana 4: Estados de Cambio en el Libro CapitalSemana 5: Evaluación, presentación y divulgación de las reglasAsing evaluación final Acceso a la tasa contable
para el acceso inexperto a la tasa contable para los inexpertos, siguiendo el enlace anterior. La inscripción y la participación son gratuitas.  Todos los cursos de Coursera se pueden certificar de forma gratuita y puede solicitar asistencia financiera (beca) con la que recibirá un certificado de forma gratuita. Para obtener un certificado de
participación, es necesario completar todos los módulos de formación, pasar la valoración final del curso y tendrá que pagar una cuota adicional de 44 euros a la Universidad Autónoma de México. Si quieres empezar a contabilizar este artículo es perfecto para ti porque en él encontrarás dos opciones que te llevarán a lograrlo: Por un
lado, te recomiendo una tarifa de contabilidad básica que cubra todas tus expectativas y a la que puedas acceder con un descuento del 10% (o del 5% si se ajusta a cualquier otro bono) solo por ser un lector de este blog. Por otro lado, si tu intención es averiguarlo por tu cuenta puedes empezar aquí porque la mayor parte del post está
dedicado a explicar los conceptos más contables los que necesitarás para avanzar con seguridad y son tan básicos que es casi seguro que comience con ellos. Te puede interesar: La mayoría de los programas de contabilidad utilizados en España (con precios) Opción 1: Curso de Contabilidad Básica para principiantes Si quieres
aprender a contabilidad desde cero, deberías considerar seriamente realizar un curso básico de contabilidad: necesitarás un pedido y una estructura que no encontrarás en este blog ni en ninguna otra contabilidad. Mira, no quiero que te confundas: no estoy hablando de rigor técnico, o habilidad didáctica, o de ser más o menos ameal.
Lo que quiero decir es el hecho de que la información que se puede encontrar en línea (gratis, quiero decir) será muy útil para usted, pero que se divide en cuestiones muy específicas y que la persona completamente fuera del tema no conoce el orden correcto a seguir o el grado de complejidad mínima que necesita para seguir
adelante. No descubro nada nuevo para ti: para todo en la vida hay un método caro y método barato (gratis, en este caso). Por lo general, los resultados son que se obtienen de una manera y la otra diferente ... pero es cierto que en muchos casos con gratis nos da para salir del camino ..... Sin embargo, me temo que ese no es el caso,
y agrego dos razones más a lo anterior: Si se te ocurrió contenido inexacto o de error, lo más probable es que no te des cuenta. Si necesitas resolver dudas (créeme: serán suficientes) no tienes a nadie a quien acudir para aclararlo. Un buen curso básico de contabilidad repito: si quieres aprender contabilidad desde cero y hacerlo
seriamente, tienes que hacer un curso básico de contabilidad. Hay muchos cursos: no tendrás problema en encontrar uno que se adapte a tus necesidades y presupuesto. Pero como decides invertir dinero en tu formación tienes que tener en cuenta que se trata de una disciplina muy práctica y que necesitas aprender la teoría, pero
también trabajar (y mucho) con suposiciones prácticas. En caso de que te ayude, te recomiendo lo siguiente: Mayor tasa de contabilidad financiera Si no sabes nada sobre este tema o el conocimiento que tienes un poco oxidado este curso de contabilidad financiera es perfecto para ti, porque a partir de cero te prepara para mantener la
contabilidad de forma autónoma e independiente. Es decir, le capacita para trabajar con la contabilidad, ya sea mediante la contabilidad de su propio negocio, trabajando en cualquier empresa o como parte de un personal asesor, por ejemplo. Atiendo tu atención sobre 2 ideas que me resultado muy interesantes: Este es el plato
principal con el que obtendrás las habilidades que necesitas para empezar. El título es emitido por la Universidad de Antonio de Nebria e incluye 8 CREDITS desnudos de ESTS en concursos de oposición de la administración estatal. Haga clic aquí para ver el precio y el programa, y lo recomiendo principalmente por las siguientes
razones: Porque creo que es un curso de excelente calidad, ya que es impartido por el INEAF: una empresa de formación especializada en contabilidad e impuestos. Porque me las arreglé para conseguir que los lectores de este blog consiguieron un descuento en cualquier programa de formación. Te explico a continuación: Descuento
10% (o 5% si coincide con otro bono) Si, como mencioné anteriormente, simplemente siendo un lector de este blog puedes disfrutar de un 10% de descuento (o 5% si coincide con cualquier otro bono) en cualquier preparación que tomes con INEAF. Creo que esto está claro, pero por si acaso insisto: el descuento se aplicará a usted si
usted toma el curso de contabilidad principal que le dije anteriormente, o si usted decide sobre un título de maestría o cualquier otro programa en cualquier nivel y tratar de contabilidad o cualquier otra materia. Para acceder a este descuento sólo tienes que enviarme un correo electrónico pidiéndomelo. Puedes hacerlo desde aquí.
Opción 2: Aprender contabilidad por tu cuenta Si eliges esta opción, en este blog encontrarás una gran cantidad de material que te será muy útil. Y no sólo la teoría, sino también muchos ejercicios decidieron con qué practicar. Este artículo en particular vendrá muy bien como punto de partida: ¿Por qué estás interesado en aprender
contabilidad básica para mejorar tu capacidad de trabajo?  La contabilidad se produce como cualquier otra asignatura: se aprende principalmente por dos tipos de razones: por razones académicas: es una asignatura que forma parte de diferentes currículos. Por razones profesionales: porque tiene la intención de trabajar con él. En el
primer caso no tengo nada que decir aquí: tienes que dominarlo si quieres aprobarlo. Y en segundo lugar, está claro que para trabajar con él, es necesario entrenar con antelación. Sin embargo, es posible que haya llegado a este artículo sin estar muy seguro si realmente desea prepararse en esta área para mejorar su situación en el
mercado laboral. La respuesta a esta pregunta, en mi opinión, es clara y contundente: sí. No tengo ninguna duda de que estudiar contabilidad, incluso a nivel básico, va a mejorar tu capacidad para encontrar un trabajo o mejorar el que ya tienes. Tenga en cuenta que ser contador es una profesión calificada que siempre se ha llamado
comercio. Un departamento de gestión de pequeñas empresas, por ejemplo, puede ser dirigido por una persona con conceptos generales, pero para tener en cuenta la misma pequeña empresa que necesita tener conocimientos específicos. Y eso es lo que hace que el número de personas para que esta posición sea bastante
insignificante. Para no extender mucho en este momento os dejo por debajo de 3 razones importantes que apoyan mi posición: Hay numerosas ofertas de trabajo para contables: sólo tienes que entrar en cualquier portal de empleo y puedes comprobar por ti mismo que estudiando contabilidad tendrás acceso a una profesión con gran
demanda. La formación contable también se ofrece como una adición interesante a otras profesiones, lo que añade un plus a la que ya tienes. Esto no solo aumentará sus posibilidades de encontrar un trabajo de lo que he dicho antes, sino que al menos dos nuevas áreas se abrirán para usted: 1.- Usted puede trabajar como un
freelancer buscando a sus clientes. 2.- Puedes dedicarte a la enseñanza, ya sea como profesor en cualquier academia o enseñando a tus propios alumnos. Lo que entiendo de la contabilidad básica Para mí la contabilidad básica es necesario en contabilidad, lo más importante, el más básico, (vale la pena redundancia), el comienzo de
todo. Por supuesto, esta expresión también indica el nivel menos avanzado del sujeto. Sí. No hay duda de que la contabilidad básica es lo opuesto a la contabilidad avanzada. Pero esta contabilidad básica generalmente ocupa toda la asignatura en muchas clases o ciclos. Y todos los artículos de este blog (al menos los publicados hasta
la fecha, y la mayoría de los que pretendo seguir escribiendo) caerán en este significado del término contabilidad básica. Sé que en estas lares el nivel base es bastante extenso...... Sin embargo, para que sea útil, la idea es centrar este post en lo que será una contabilidad importante para los principiantes. Si alguien me dice: no tengo
idea de contabilidad, ¿por dónde empezar? Soy responsable de lo que está muy claro, qué cuenta el libro a utilizar y cuándo cobrarlo y cuándo pagar. Es decir: aprender a hacer lugares de forma segura y libre. Y para hacer los asientos, las cuentas apropiadas se colocan varias veces en una abeja obligatoria y a veces. Y esa es la
clave: saber por qué a veces la factura va a algún lugar, y a veces en otro lugar. Entonces hay muchas más cosas que aprender, por supuesto, pero si puedes entender qué factura se carga y se paga y por qué has encontrado una llave maestra que te ayudará a abrir todas las puertas que encuentres. Bueno, en realidad tengo que
arreglar lo anterior: no se trata de si entiendes, pero lo correcto es cuando llegas a entender.  Porque si sigues el procedimiento adecuado, lo harás, no te preocupes. Al principio te costará un poco de trabajo, pero con la práctica y la dedicación no será un problema: renunciarás al nivel de entrada antes de que te imagines.... Piensa: por
último, la colocación consiste en la introducción de una serie de datos económicos en los registros contables. Entonces, empezando por los lugares que hemos hecho, obtendremos la información que necesitamos, y ese es el objetivo final que se está persiguiendo. Pero todo empieza con los asientos. Y las cuentas contables de
cupones colocadas en un lugar u otro (junto con múltiples cantidades, por supuesto). Nada más. Y nada menos. Lo más básico para un principiante en contabilidad, por lo que puede hacer un lugar correctivo muy perfecto que tiene que quemar lo siguiente: Las cuentas de activos nacen y crecen y reducen en préstamo. Los pasivos y
las cuentas netas nacen y se editan por crédito y se reducen a este respecto. Estas son sólo dos frases. Y ni por mucho tiempo.  Pero son, en mi opinión, el núcleo fundamental de nuestra causa. La esencia de la contabilidad básica. La desventaja a la que nos enfrentamos es que la aplicación de esta regla (que ya debería haber
recordado) no es tan fácil como puede parecer a primera vista. Para poder hacer lo que nos dices para empezar con saber: Qué se necesita y cuál es el número de cuentas activas, cuáles son responsables y cuáles son activos netos cuando nacen, cuándo crecen y cuándo disminuyen. Esto es para aplicar la regla, pero por supuesto
para hacer un lugar, lo primero que hay que hacer es elegir la puntuación correcta, y cuando la tenemos ya la tenemos para decidir si va bien o cómo se basa en si es activa, pasiva o limpia, y si nace, crece o disminuye. El más simple de todos, sin duda, es el primer momento, y además creo que ya sabes: debe estar en el lado
izquierdo y en el lado derecho. La puntuación de cobro es obligatoria y se puntó al crédito. Es simple. El resto ya necesita una pequeña explicación más larga.... Te recomiendo que tomes este tema muy en serio y pases tanto tiempo como sea necesario porque ya has visto su importancia. Mínima contabilidad de vocabulario elemental
y necesario soy muy consciente de que este artículo está particularmente centrado en los principiantes que quieren dejar de ser así y que quieren salir fervientemente el nivel base tan pronto como sea posible, por lo que antes de seguir adelante voy a resumir y explicar también algunos términos muy básicos que usted necesita manejar
con seguridad: Activo.- Bienes y derechos de las empresas : los bienes son elementos Con un individuo o no, lo que la empresa tiene; derechos de las deudas que otros tienen con él. Ejemplos de bienes con un individuo: dinero, máquinas, bienes, computadoras.... Ejemplos de artículos que no tienen esencia física: software, derechos
de transferencia, inversión financiera... Ejemplos de otras deudas con la empresa: los clientes de dinero le deben, el dinero que debe u otras agencias gubernamentales... Pasivos.- Deudas y obligaciones de pago a la empresa. Ejemplos de deudas y obligaciones de pago: préstamos emitidos por el banco, salarios que aún no ha pagado
a los empleados, cantidades que tiene pendientes para pagar a proveedores o acreedores.... Activos netos: Se trata de artículos que reflejan los depósitos de los tenedores, los beneficios no distribuidos, las pérdidas de años anteriores y el resultado del ejercicio en curso. Ejemplos de activos netos: capital aportado originalmente por los
miembros, reserva legal, que la ley exige proporcionar al obtener un beneficio, resultados negativos de años anteriores, reservas voluntarias, saldo de beneficios y pérdidas se tienen en cuenta para el ejercicio en curso..... Descargue su cuenta: Anote la cantidad en Debe, es decir, en el lado izquierdo. Pagar la factura: anotar el monto
en crédito, que está a la derecha. Enmarcado: sucede cuando los importes enumerados en no deben sumar la misma cantidad que el importe en el crédito. Plan de contabilidad: esta es la regla que rige este problema, pero cuando comienza con la contabilidad, debe aprender a hacer asientos correctamente. Todos, absolutamente
todas las entradas del libro deben ser cuadradas, es decir, debe sumar lo mismo que el crédito. Si este no es el caso, hay un error que debe ser encontrado y corregido. Como se puede imaginar, la contabilidad, como cualquier otra disciplina, tiene una terminología extensa propia. Te expliqué sólo 6 términos, que es el mínimo mínimo,
pero te recomiendo a mano este otro artículo en el que puedes buscar casi cualquier concepto de contabilidad elemental. El proceso de contabilidad para principiantes Antes de proceder, creo que es importante que tenga una revisión. Es por eso que produje este video en el que te digo, muy ampliamente (dura menos de 3 minutos), la
fase del proceso de contabilidad. No te lo pierdas: Haga clic aquí para acceder a conceptos básicos de contabilidad de vídeo hay una serie de conceptos contables que son importantes y que debe ser claro. Los agrupé de la siguiente manera: El concepto de contabilidad debe y es aquí usted tiene lo más importante: Debe y estar en 7
partidas principales (con ejemplos) Conceptos contables relacionados con los activos de la empresa Una de las claves de contabilidad es la cosa distintiva perfecta que es invertir de lo que cuesta. Y para ser muy claro, aparte de eso lo que se gasta en una actividad en particular puede ser una inversión en otra. Distingue las inversiones
de los gastos incluso con los ojos cerrados. Esto es lo que se llama inmovilizado. Este artículo puede ser muy para ti: Material inmovilizado: Todo lo que necesitas saber Conceptos Balance general Es un balance que refleja la situación financiera de la empresa porque contiene todos los datos relativos a sus activos. Balance: con
ejemplos del Desglose de Ingresos y Gastos Producidos en el Ejercicio Financiero y la diferencia en la que se muestra el resultado de la actividad en la cuenta de pérdidas y ganancias De los beneficiarios: el resultado del concepto de actividades contables se aplica únicamente a las empresas dedicadas a la venta de productos
Actividad para la venta de uno o más productos implica, en la mayoría de los casos, la presencia de un almacén. Este almacén de productos debe evaluarse al principio y al final del año para calcular con precisión los beneficios o pérdidas. Esto es lo que se conoce como cálculo de cambio de stock y es indispensable en este tipo de
empresas. Variación de Acciones: Qué gran invención de conceptos contables relacionados con la financiación de la empresa Todo lo que la empresa ha logrado ya sea a expensas de sus propios recursos o a expensas de otros recursos. Explico cada elemento de este principio básico: Todo lo que tiene la empresa es su activo, que
consiste en todos los bienes y derechos de contenido económico que posee: maquinaria, construcción, mobiliario, acciones, inversiones financieras, clientes, deudores, dinero en bancos o efectivo, etc. Los recursos propios son propiedad de la empresa, y consisten en contribuciones de socios y no se distribuyen beneficios. Los
recursos de terceros son deudas que la empresa tiene y que debe pagar. Estás haciendo lo correcto, ¿no? Esta es también una explicación de la famosa ecuación fundamental: Activo - Fondos propios - Pasivo Puede aprender más sobre estos conceptos en los siguientes artículos: Capital neto: aquí está también el tamaño de las
importaciones Pasivos actuales y fuera de los pasivos actuales (con ejemplos) Cómo aprender rápidamente y desde cero Contabilidad básica Para aprender contabilidad a nivel básico no toma demasiado tiempo. Creo que podemos hablar de 150 a 180 horas, insisto en aprender en un nivel básico. Si bien debe tener en cuenta que con
esta línea de base se defenderá bastante bien, descanse seguro.... Es lógico que el proceso sea más o menos rápido dependiendo del tiempo que pases cada día: si sales te tomarás menos tiempo y si vas más relajado tomará más tiempo. Como puede ver, si desea aprender la contabilidad básica rápidamente, debe tener claro una
cosa que es obvia: cuantas más horas gaste en él al día, menos días tomará. Lo sentimos, pero no hay atajos: hay tiempo, esfuerzo y práctica. Y como dije anteriormente: si hablas en serio, también tendrás que invertir dinero. Puede comenzar con lo siguiente pasos y en ese orden, por lo que sabes todo lo esencial será muy útil tres
artículos ya publicados en este blog y que no puedes dejar de leer para convertirte en un experto en lo que es lo más básico en contabilidad. 1. - Dijimos que es necesario determinar si las cuentas que vamos a utilizar son activas o pasivas cuando se cobran y se acreditan y que cada una de ellas se relaciona con. Sí, está en el Plan,
eso es todo. Así que concéntrate en aprender a buscarlo. Una vez que lo encuentres, tendrás mucho trabajo que hacer. Así que es muy importante manejar esto hábilmente. Y para ello no te puedes perder este artículo: Pon un plan de contabilidad en tu vida. 2.- Ya que sabes cómo encontrar la cuenta necesitas que tienes ahora para
elegir la correcta. Por supuesto, tengo lo que necesitas: Sigue 3 sencillos pasos y eliges la cuenta correcta del libro 3.- ¿Y me dirás qué y qué hago al respecto? Así de simple...... Vas a hacer un poco, en realidad.... Todavía tienes el último paso para empezar a hacer lugares como No mañana. Con un plan de contabilidad en una mano
y el siguiente post en la otra vas a ser otra persona, créeme. Y si no estás seguro, pruébalo y lo verás. Descubra cómo se hacen los registros contables y estará satisfecho y ahora practique si domina la pregunta anterior, asegúrese de controlar la contabilidad más básica. Así que eres feliz, ¿no? Sí.... Con razón. Así es como debería
ser. Ahora no me canso de repetir que es vital aprender mucho entrenamiento y entrenar bien. Es por eso que recomiendo estos ejercicios para que realmente asimil el concepto. 184 Ejercicios de contabilidad decididos Práctica y ya no serás un principiante Podemos cambiar lo inexperto al principiante porque son sinónimos, y resulta



que este es un término que enfatiza aún más lo importante que es la experiencia en cualquier tema, especialmente en contabilidad. Y la experiencia que necesita sólo se logrará a través de la práctica. Así que comienza con ejercicios básicos y referencias a una pregunta que aprendas, pero no te equivoques al permanecer en teoría o
mirar ejemplos y decir, bueno, lo entiendo. No es suficiente: tienes que practicar mejor. Soy muy pesado en este sentido, lo sé, pero no tengo que repetirlo... Puesto que ya tienes un trabajo por unos días, sólo tengo que decirte de nuevo lo mismo que antes: es la contabilidad abc, la piedra angular de lo que todo lo demás está
estructurado. Es evidente que vale la pena el esfuerzo. Y aquí está mi versión de lo que la contabilidad básica es para principiantes. Asegúrese de visitar los artículos Te recomiendo porque vendrán muy bien, verás. Y si estás considerando aprender contabilidad desde cero, pero en serio hacerlo, tienes que ser mentalmente que es
mejor invertir dinero en este curso real. Espero que encuentres este artículo útil y que puedas aprovechar el contenido. Contenido. contabilidad para principiantes pdf. contabilidad para principiantes shlomo simanovsky pdf. contabilidad para principiantes libro. contabilidad para principiantes shlomo simanovsky. contabilidad para
principiantes 1. contabilidad para principiantes libro pdf. contabilidad para principiantes pdf gratis. contabilidad para principiantes colombia
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