Curso:

Cierrre 2011
1 y Apertura Nuevo
o Ejerc
cicio 20
012
19 y 20 d
de Diciemb
bre de 2011
1

LUNE
ES, 19 de DIC
CIEMBRE

¡Aprenda a abrir el nuevo ejercicio 2012 y cerrar eel 2011, sin in
ncidencias y de
e la forma máás rápida posiible!

SESIÓN DE TARDE
E
P
Parada PAUSA--CAFÉ 17:00 h
15
5:00

RECEP
PCIÓN Y BIENV
VENIDA.

15
5:15

PROCE
ESO DE APERT
TURA DEL EJE
ERCICIO 2012 Y CIERRE DEL
L 2011

-

ROCESO DE APERTURA
A
DEL
L EJERCICIO 2
2012:
PR
Prreparar el progrrama para abrir el 2012.
¿C
Cuál es el momento más idóne
eo?
el ejercicio ante
¿L
Le interesa traspasar información pendiente de
erior? Repetición del proceso ppara el traspaso de dicha
infformación.
¿C
Cómo quedan lo
os documentos traspasados? ¿
¿Podemos retro
oceder el traspa
aso de un docum
mento? Especia
al detalle en
el estado de los documentos después
d
del tra
aspaso entre ejercicios.
e
Necesita traspa
asar las ofertas
s y precios y d
descuentos pac
ctados que tod
davía están vig
gentes?
¿N
¿C
Cómo tratar las
s remesas bancarias y pagarrés en sus diferentes estados
s a final de año
o?
Co
omprobaciones recomendadas
s.

-

PR
ROCESO DE TRASPASO DE STOCK AL NU
UEVO EJERCIC
CIO:
Có
ómo se actualizza el stock al nuevo año y en qu
ué momento se
e debe realizar.
Re
ealización de in
nventarios físicos: cómo introdu
ucirlos en Eurow
win según la fecha de realizacióón del recuento físico (antes
o después de 31..12).
os con series, con
c lotes, con ta
allas y colores, ubicaciones.
u
Inciso a inventario
19
9.00

FIN SESIÓN

20 y 21 de Dicie
embre de
e 2011

1

MARTES
S, 20 de DICIEMBRE

Cómo podrrá comprobarr fácilmente lo
os datos de suu contabilidad (OPCION DE
E COMPROBA
ACIÓN DE BALLANCES) y
presentar ssus Cuentas Anuales
A
debid
damente cuaddradas.

SESIÓN DE MAÑAN
NA
09
9:30

PROCE
ESO DE CIERR
RE CONTABLE / COMPROBA
ACIÓN DE DATO
OS CONTABLE
ES:

-

AS
IÓN DE FINAL
SIENTOS DE REGULARIZAC
R
L DE EJERCICIO
O: regularizació
ón de existenciaas, asientos de
am
mortizaciones, correcciones
c
valorativas…
Re
egularización de
e existencias du
urante el ejerciccio: con o sin as
siento.
Ciierre grupos 8 y 9.
Parada PAUS
SA-CAFÉ 11:30
0h
Assientos de cierre
e y regularizació
ón provisional. E
Extracto Multiejercicio

-

CO
OMPROBACIÓ
ÓN DE BALANC
CES Y RESULT
TADOS.
¿Q
Qué pasos debe
emos seguir si los resultados ccontables no cua
adran?
Op
pción de COMP
PROBACIÓN DE
D DATOS CON
NTABLES, de forma
f
que Eurow
win le localizaráá automáticame
ente las
po
osibles incohere
encias de los mismos.

-

CU
UENTAS ANUA
ALES:
Nu
uevo formato de
el Balance de Situación.
S
Notass a la memoria.
Nu
uevo formato de
e la Cuenta de Explotación.
E
No
otas a la memorria.
Lisstado de notas para la memoria. Apartado esp
pecífico de los ajustes
a
de cuentas producidos por el cambio de
d normativa.
Opción de comp
probación del diseño.
d
Memoria
os en el patrimo
onio neto, en su
us dos vertientes
s.
Esstado de cambio
Prresentación en soporte magnéttico de las Cuen
ntas Anuales al Registro Merca
antil.

-

CIIERRE DEFINIT
TIVO:
Assientos de cierre
e y regularizació
ón.
Re
e numeración de
d asientos.
Assiento de apertu
ura del 2012.
14
4:00

ALMUE
ERZO

20 y 21 de Dicie
embre de
e 2011

2

