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Para convertirse en administrador de empresas, debe conocer áreas como facturación, pagos e información fiscal. En este curso gratuito impartido por Facebook Blueprint aprenderás sobre los principales factores en el mundo de la gestión de impuestos y cuentas. ¿Quién es el... Mire, por supuesto, con este curso gratuito de principios contables aprenderá
a tratar la estructura básica de los modelos contables, así como la gestión básica de estados financieros que son extremadamente importantes en el momento de la toma de decisiones en el ... Ver, por supuesto, este curso gratuito sobre contabilidad y finanzas, demuestra sus principios básicos y fundamentales, con el fin de descubrir su utilidad en la vida
cotidiana y profesional de la empresa o negocio. Dentro de este curso de contabilidad... El curso View SAP es uno de los programas más utilizados en el mundo para controlar la producción, finanzas, pagos y, en general, la operación de casi cualquier tipo de empresa. La instalación, y sobre todo la gestión de la aplicación... Vea por supuesto en este
curso gratuito, aprenderá a interpretar los movimientos del mercado de valores, saber que el rendimiento se puede obtener de las inversiones de capital a largo plazo, en qué activos puede invertir, y qué posibles estrategias de inversión puede seguir ... Ver curso El asistente de contabilidad desempeña un papel vital porque permite al departamento de
contabilidad acelerar los documentos. En este curso gratuito, aprenderás a aplicar los principios básicos de la contabilidad, así como las normas internacionales ... Ver, por supuesto, en este curso gratuito, usted aprenderá a leer los balances de la empresa y el estado de los resultados, que revelará inmediatamente las operaciones y transacciones más
importantes de la compañía. En este curso, conocerás las llaves y ... Ver un curso En este curso gratuito sobre análisis de datos, puede aprender a resolver casos en diferentes industrias, analizar datos con Watson Analytics a través de uno de sus módulos. Vas a llegar a la... Ver curso El manual gratuito le enseñará cómo configurar la contabilidad de su
empresa desde cero con el programa MGD. Este programa está diseñado para tener una firma de contabilidad de cualquier tamaño. MGD es un programa de contabilidad que le permite ... Ver, por supuesto, una gran revolución en el panorama monetario que se desarrolla de forma inminente: cryptocurrencies, Bitcoin, por lo que el protocolo común le
permite convertir dinero en un nuevo tipo de información que se puede intercambiar entre los usuarios ... Ver un curso En este curso gratuito, puede aprender conocimientos y recursos para entender los principios básicos de la contabilidad e interpretar el balance y sus elementos. por otro lado, usted conocerá la información contable y su relevancia para el
... Ver, por supuesto, todo el curso gratuito, usted conocerá los conceptos básicos de Bitcoin y la minería web, conociendo la herramienta CryptoTab Browser, así como descarga, instalación y configuración. El propósito principal del curso es hacer que el estudiante sea consciente de este dispositivo... Vea, por supuesto, este curso gratuito para gestionar
sus ahorros, proporcionarle las herramientas que necesita para poder llevar a cabo la planificación financiera personal, y también será capaz de entender la necesidad de proteger sus riquezas y recursos financieros, así como sus necesidades... Ver un curso La factura es un documento comercial indispensable para una relación comercial, un documento
fiscal que admite muchos impuestos y auditorías de empresas. En este curso gratuito, aprenderás cómo la facturación electrónica es innovación... Ver por supuesto Los impuestos son cuotas obligatorias que los individuos y las empresas deben pagar para financiar el estado, con este curso gratuito se puede aprender sobre los impuestos y sus conceptos y
variantes. Por otro lado, el papel de ... Ver curso: Para aprender a analizar elementos, estructuras y métodos en el sistema de costes de su empresa, cómo usar diferentes procedimientos que coincidan con tipos de coste y cómo crear un informe de gastos... Ver curso Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. A medida que continúa
navegando, aceptamos nuestras políticas de privacidad. Usted acepta nuestra política de privacidadClase política de privacidad clave 1: Introducción a la contabilidad - Contabilidad Capítulo 1 Curso básico - Academy Jaf Clase 2: Equidad: Activos, Derechos y obligaciones - Curso básico de contabilidad Capítulo 2 - Academia Jaf Clase 3: Activo, Pasivo y
Neto - Contabilidad Capítulo 3 Curso Básico - Academia Jaf Clase 4: Ejercicio - Asunciones de Activos , Pasivos y Neto - Contabilidad Capítulo 4 Curso Básico - Academia jaf Clase 5: Masas de Capital Corporativo - Capítulo de Contabilidad Capítulo 5 Curso Básico - Academia jaf Clase 6 : Ejercicio - masas inmobiliarias: activa, pasiva y neta - curso de
contabilidad capítulo 6 - jaf Clase 7: El balance contable - capítulo contable capítulo 7 curso - academia jaf Clase 8: Operación de cuentas contables, hechos contables - hechos contables : El método de doble artículo - capítulo contable 9 curso - academia jaf Clase 10: Libros de contabilidad: entradas de diario y principal - capítulo contable 10 curso -
academia jaf Clase 11: El saldo de control o importes y saldos - capítulo contable 11 curso - academia jaf Clase 12 : Gráfico contable - curso básico del capítulo contable 12 - academia jaf Clase 13 : Suposición contable resuelta: inauguración - Capítulo 13 Curso Básico - Jaf Academy Clase 14: Gastos e Ingresos - Capítulo Contabilidad 14 Curso Básico
Gratuito - Jaf Academy Clase 15: Pérdidas y Ganancias. Cuenta de resultados - Contabilidad Capítulo 15 Curso Básico - Jaf Academy Clase 16: Bienes: Compra, Venta y Variación de Acciones - Contabilidad Capítulo 16 Curso - Jaf Clase 17: Tesorería: Caja y Banco - Contabilidad Capítulo 17 Curso Básico Gratis - Academia Jaf Clase 18: Presentación de
Cómo es... Mmm... ¿Y por qué? - Contabilidad Capítulo 18 - Academy jaf Clase 19: Contabilización de la cuba - capítulo contable 19 curso básico gratuito - academia jaf Clase 20: Asunción de IVA resuelto y contabilidad final - contabilidad Capítulo 20 curso - academia jaf En este curso, se puede entrar en el fascinante mundo de la contabilidad. Esta
técnica le permite tomar decisiones en la vida empresarial, corporativa, personal, profesional y emprendedora. Estás entrando en el mundo de la no contabilidad. Usted será capaz de determinar cuál es su contabilidad, lo que está disponible y cuáles son los principios básicos. También puede descubrir su utilidad en la vida cotidiana y la profesionalidad,
para lo cual necesita girar y confiar la vida contable. Además, podrás saber qué información financiera nos dice, qué y cómo leerla, y qué decisiones tomar en función del anuncio. Esté preparado para aprender sobre los principales estados financieros, sus elementos y su utilidad en la vida contable. ¡Estoy Bienvenid@! Internet Explorer no puede
interpretar nuevos estándares para sitios web adaptables, por lo que le recomendamos que utilice cualquiera de los otros exploradores en su lugar. Javier Romano Aparicio Empresas, José Luis Alvarez Carriazo, Fernando Javier Fernández González Juan José Pintado Conesa, M. Luisa Campanario Hernández Claudio García Díez, Angeles García Frías,
Luis Miguel Palacios Albarsanz, José Andrés Sánchez Pedroche, María del Carmen Cyara Barroso, José María Polo del Pozo, Lasarte López, Juan Pedro Pinmás. Revisado y actualizado: Yolanda Hueso Camacho, Javier González Sainza José Manuel Maneiro Jurjo Jordi Manel Monferrer Tomás Mercedes Cervera Oliver, Angel González García, Javier
Romano Aparicio Journal of Accounting and Taxation Accounting Esta es una ciencia social que analiza y registra los activos económicos de una organización o de un individuo a través de la contabilidad. Uno de los objetivos contables más importantes es supervisar el estado financiero de la empresa. El registro e interpretación correctos de las actividades
económicas de la empresa es clave para tomar una decisión positiva. Invierta en su futuro y básico y general. No tienes que obtener una licenciatura en contabilidad estatal para estudiar contabilidad. La contabilidad es ahora contabilidad electrónica, Excel puede ser una gran herramienta para la contabilidad. Obtenga información financiera, estados
financieros, contabilidad financiera, sistemas de información y más con cursos en línea. El conocimiento de la contabilidad es beneficioso para las personas morales y los individuos. Descubra el potencial de hacer que la contabilidad de youStudy sobre los cursos edX libres de contabilidad. Los conceptos básicos y temas disponibles son de gran
importancia, tales como: equidad, cómo revisar, cómo desglosar y medir las cuentas anuales, que son los principios contables más importantes para el éxito de las transacciones de una empresa, cómo hacer un análisis del sistema contable, y cómo reglas de información financiera e información contable. Desde el punto de vista monetario, se incluye un
resumen de conceptos básicos como estados contables, flujos de efectivo, contabilidad general, estados de cuenta de mercado de valores, etc. También puede especializarse en varios tipos de contabilidad, como contabilidad empresarial, contabilidad gubernamental, contabilidad financiera, contabilidad de gastos y contabilidad administrativa. Mejore todo
su plan de contabilidad hoy con edX. Como puede ver, el concepto de contabilidad tiene muchos tejidos cortados, no pierda la oportunidad de moverse profesionalmente usando edX.Create control interno a través de la comprensión de los estados financieros de la empresa y la situación económica real al administrar la contabilidad corporativa. Los cursos
de contabilidad disponibles en la plataforma edX no solo le enseñan los conocimientos que necesita para practicar la contabilidad financiera, sino que también lo exponen a casos reales, como contadores públicos y otros profesionales que realizan tareas contables relevantes en su empresa. Determinar y recuperar la situación financiera de la empresa
nunca ha sido tan fácil. Además de definir la contabilidad financiera, edX ofrece herramientas para una educación integral sobre el tema. Si no es exactamente lo que estás buscando, también podrás encontrar cursos relacionados con las finanzas personales y corporativas.Organizar el plan de estudios a tu propio ritmo y aprovechar las oportunidades que
la contabilidad tiene para ti. En cuanto al historial de perfiles de ingresos de estos cursos, no importa su ubicación o si ya tiene una licenciatura en contabilidad o no; Los cursos gratuitos de edX están diseñados específicamente para avanzar en su carrera o explorar nuevas oportunidades (productivamente) desde la zona de confort. Los cursos incluyen
personal de todo el mundo con antecedentes profesionales que van desde el periodismo hasta los sistemas de información, la gestión financiera, el emprendimiento, los proyectos de inversión, los recursos humanos y la tecnología de la información. Si quieres saber un poco más sobre nuestros graduados, también puedes repasar el blog de edX en
español y leer las historias de los estudiantes que, como tú, se han animado a dar un paso hacia el éxito y actualmente son rearatas los frutos de la inversión intelectual. Explore otros cursos de ciencias sociales, como un curso gratuito sobre administración de empresas, negocios internacionales, protección civil del derecho internacional, liderazgo, etiqueta
profesional y felicidad. Usted está literalmente a un clic de distancia de llevar su carrera al siguiente nivel, sólo tiene que entrar en www.edx.org/es y explorar el mundo de la educación en línea eficaz, usted será capaz de explorar cursos en línea de forma gratuita. Su ventaja es que los cursos online de contabilidad y contabilidad financiera ofrecen una
oferta académica online, por lo que se relacionan de forma integral y aprenden de otros colegas y estudiantes a nivel internacional. Organice un plan de estudios a su propio ritmo y aproveche las oportunidades que están teniendo en cuenta mientras se convierte en un experto en la posición financiera de su negocio. En los cursos, encontrará temas, como
informes de gastos, que son esenciales para la contabilidad de una empresa porque le da una idea del libro mayor de la organización, los movimientos económicos de los alumnos y cómo afecta a los clientes potenciales de cada departamento. Otro punto importante es poder interpretar la situación financiera de la empresa y así entender que la empresa
está relacionada con su actividad económica. Otro tipo importante de contabilidad es la contabilidad gerencial. En edX, puede inscribirse en cursos, obtener los conocimientos necesarios, comprobar la fecha de inicio para iniciar el siguiente curso. El Instituto Tecnológico de Monterrey ofrece cursos de análisis de estados financieros y financieros. actividad
económica. Otro tipo importante de contabilidad es la contabilidad gerencial. Conozca las mejores universidades y líderes de la industria del mundo con nuestros cursos en línea gratuitos. Hay dos ventajas de las que no podemos dejar de hablar cuando nos referimos a cursos en línea gratuitos. La primera ventaja es que puede tomar cada curso a su
propio ritmo, y la segunda es que cada uno de estos cursos introductorios está diseñado específicamente para ayudarle a aprender de un en línea con las necesidades del mercado actual. También le pedimos que revise todos los demás temas del curso disponibles en la plataforma. A partir de temas como estadísticas descriptivas, bitcoin, responsabilidad
social, finanzas de negocios e inteligencia emocional. Invierta en futuros cursos de formación en línea gratuitos. Sin embargo, si desea continuar aprendiendo sobre este tema, también puede tomar un curso introductorio en contabilidad (y comprender mejor el registro sistemático de datos financieros) o continuar su educación en otro brazo de contabilidad,
como un curso en línea sobre contabilidad de costos. En cualquier caso, los cursos de contabilidad y finanzas de edX permiten las herramientas necesarias para tomar decisiones económicas adecuadas, teniendo en cuenta el uso de datos o información cuantitativa, que permiten un análisis objetivo del estado del flujo de caja, balance, cuenta de
resultados, cuenta de pérdidas y ganancias, capital contable, registro de transacciones, etc. Los trabajos que requieren dominio de la contabilidad, como la contabilidad contable son necesarios y esenciales para operar en todos los negocios, ya que nos permite determinar la salud financiera de la empresa y su toma de decisiones. Algunos de los cargos
más comunes donde los graduados contables llevan a cabo profesiones como contador general, consultor de servicios financieros, gerente de facturación y cobro, ejecutivo de crédito, auditor contable, etc. puede dedicarse a la educación y trabajar en la facultad de contabilidad y administración. La bolsa de trabajo ahora no es una bolsa restringida. Una
vez que tengas esta habilidad, junto con una pasantía adecuada, puedes distinguirte de la competencia al poder analizar la actividad económica de tu negocio o trabajo desde una perspectiva más informada. Supongamos que es un empresario o un gerente de negocios para un nuevo negocio, en cuyo caso la contabilidad es una habilidad aún más
atractiva, por lo que las responsabilidades financieras ocupan sólo un pequeño porcentaje del día. Deja que edX te ayude a diferenciarte de la competencia y entrar en el mundo de la contabilidad. Contabilidad.
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