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OBJETIVO
- Revisar cuales son los principales conceptos contables, con especial enfasis en todo lo relativo al patrimonio de la empresa y como
este queda reflejado en diferentes cuentas.
- Conocer que son los ciclos contables de una empresa, que tipo de operaciones engloban y de que forma se documentan estas
operaciones en los distintos libros de contabilidad.
- Aprender a evaluar la posicion de una empresa y los resultados de sus operaciones a partir de la informacion obtenidas gracias a
analisis economicos, patrimoniales y financieros, prestando mayor atencion a las cuestiones relacionadas con los costes
empresariales.
- Analizar las caracteristicas propias de cada una de las fuentes de financiacion de la empresa, teniendo en cuenta aspectos como sus
costes, el plazo de reembolso y su finalidad.
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