
 

 

Simulación de Empresa 
 

Programa de Simulación de Operaciones 

Fiscales de la Empresa - 2018 

 

PRODETUR a través de convenio con la Fundación Cajasol y en colaboración con 12 
ayuntamientos de la provincia de Sevilla, pone la marcha el Programa Simulación Empresarial 
para la Empleabilidad y Promoción del Emprendimiento (SIMULEM), mediante el desarrollo de 
12 acciones formativas de “Simulación de Operaciones Fiscales de la Empresa”. 
 
El Programa SIMULEM tiene como objetivo principal aportar a las personas participantes, los 

conocimientos teórico - prácticos necesarios para llevar a cabo las obligaciones contables y 

fiscales de la empresa, a través la aplicación Agencia Tributaria Simulada que gestiona la Agencia 

de Simulación de Prodetur. 

Objetivos  

 Interpretar la información representada en los documentos administrativos y el método 

contable de partida doble, sus instrumentos y sus fases 

 Elaborar la información relativa a un ciclo económico aplicando el Plan General Contable 

 Calcular las cuotas liquidables de los impuestos que gravan la actividad económica de la 

empresa y elaborar toda aquella documentación correspondiente 

 Utilizar aplicaciones informáticas de gestión empresarial  

 Liquidar los principales impuestos a través de la aplicación informática “Agencia 

Tributaria Simulada”. 

Programa  

Introducción: Trámites de Constitución de la Empresa 

1.  Introducción al Balance 

2. Técnicas de Registro Contable 

3. El Activo 

4. Activo no corriente 

5. Activo Corriente 

6. Patrimonio Neto y Pasivo 

7. Patrimonio Neto 

8. El Pasivo 

9. Otras Cuentas pendientes. Práctica del Balance 

10. Pérdidas y Ganancias 

11. Regularización y Cierre del Ejercicio 

12. Tratamiento Fiscal del Rendimiento Neto Obtenido. IRPF 

13. Impuesto Sobre Sociedades 

14. Impuesto sobre el Valor Añadido 

15. Otras Obligaciones Fiscales  

http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/simulacion/


 
 

 

Destinatarios  

 Personas interesadas en mejorar su empleabilidad, preferentemente desempleados, 

con una formación mínima de FPI (Ciclo Formativo de Grado Medio, en la rama 

Administración y Gestión) o similar.  

 Personas Emprendedoras y Empresarias noveles que necesitan formarse en 

operaciones fiscales de la empresa, con una formación mínima igual a la descrita en 

punto anterior.  

 

Nº DE PARTICIPANTES: se establece una media de 15 participantes por acción formativa. 

 

Ámbito de actuación 

Las 12 acciones formativas de “Simulación de Operaciones Fiscales de la Empresa” se desarrollan 
en los siguientes municipios de la provincia de Sevilla: 

Bollullos de la Mitación, Brenes, Cuervo de Sevilla, El, Estepa, Gelves, Gerena, Puebla de Cazalla, 
Santiponce, Benacazón, Palomares del Río, Castilblanco de los Arroyos y Tocina. 

 

Calendario  

Fecha Inicio: 15 de noviembre de 2018 

Fecha Fin: 21 de diciembre de 2018 

Horario: lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas 

Nº de horas: 120 horas 

Periodo de Inscripción: Las personas interesadas podrán inscribirse mediante Formulario de 

Inscripción publicado en la web de PRODETUR del 23 de octubre al 9 de noviembre de 2018. 

 

 

Más información en: www.prodetur.es  
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