MARCO LEGAL DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA EN
DENOMINACIÓN ESPAÑA. EL SISTEMA CONTABLE EN LA JUNTA DE
ANDALUCÍA: CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTABILIDAD
DEL CURSO
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
En este primer curso sobre la Contabilidad Pública se abordan las
nociones generales de la Contabilidad Pública, su concepto y el marco
legal, así como el Sistema Contable de la Junta de Andalucía en el
ámbito de los gastos.
Se trata la evolución tan importante que ha tenido en los últimos
decenios en España la Contabilidad Pública. Desde la Ley General
Presupuestaria de 1977 hasta el Plan General de Contabilidad Pública
de 2010
Se analiza cómo la Contabilidad Pública tradicional, ha evolucionado
hasta una contabilidad que suministra información para la
determinación de los costes de los servicios públicos, para la
elaboración de las cuentas económicas de las Administraciones
Públicas, el ejercicio de los controles de legalidad, financiero, de
economía, eficiencia y eficacia, y el análisis de los efectos económicos
y financieros de la actividad de los entes públicos y para la toma de
decisiones.
Con respecto al Sistema Contable de la Junta de Andalucía (Sistema
Integrado Júpiter), en primer lugar, vamos a tratar sus aspectos
generales y la configuración de los órganos actuantes en los procesos
DESCRIPCIÓN DEL
contables.
CURSO
Se van a analizar las competencias de la Intervención General de la
Junta de Andalucía, como directivo de la contabilidad pública.
Vamos a desarrollar el funcionamiento de la contabilidad
presupuestaria de gastos, teniendo en cuenta sus procesos desde el
inicio del ejercicio hasta el cierre del mismo.
Trataremos las modificaciones presupuestarias, los documentos
contables, el control de los créditos y su seguimiento presupuestario,
teniendo en cuenta la vinculación de los créditos y las operaciones en
formalización.
Asimismo, se analizarán las operaciones y los procesos a seguir al
cierre del ejercicio presupuestario, los traspasos y las operaciones de
consolidación de la información.
En el último módulo se desarrollan la regulación y los procedimientos
especiales del tratamiento de los pagos que se tramitan con
justificación posterior y del Anticipo de Caja fija y se analiza el
módulo diseñado para su gestión y control, “Sistema de Registro de
Facturas y Fondos del Órgano Gestor”

DURACIÓN

4 semanas equivalentes a 40 horas presenciales
• Titulados que quieran orientar el desarrollo de su carrera
profesional en los distintos ámbitos de la actividad pública.
• Personal al servicio de las administraciones públicas con
experiencia en áreas de gestión económico - financiera.
• Profesionales de firmas auditoras que prestan sus servicios en
el control del sector público.

DIRIGIDO A...

• Profesionales que ocupan puestos de gestión o administración
en entidades o empresas públicas.
• Profesionales que prestan servicio en órganos del control
externo.
• Responsables políticos de las distintas Administraciones
Públicas.

FECHAS PREVISTAS
COORDINADORA

PRECIO

Del 12 de septiembre al 10 de octubre de 2011
(3 semanas + 1 de repaso)
Isabel Tobaruela González
475 €

FORMA DE
EVALUACIÓN

Prueba evaluatoria

ESTRUCTURA

El programa del curso se puede ver en el Anexo I

ANEXO I: ESTRUCTURA DEL CURSO (1E1C2)
MARCO LEGAL DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA EN ESPAÑA. EL
SISTEMA CONTABLE EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA: CONCEPTOS
BÁSICOS Y CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Coordinadora: Isabel Tobaruela..............................................................30 horas

• MÓDULO I: CONCEPTO DE CONTABILIDAD PÚBLICA. MARCO LEGAL
DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA EN ESPAÑA ...................10 horas

Profesor: Juan Raya Gómez
Unidad I.1 : Concepto, ámbito y fines
Unidad I.2 : Principios y normas de contabilidad pública
Unidad I.3: Marco Legal de la contabilidad pública
Unidad I.4: El Plan General de Contabilidad Pública (1)
Unidad I.5: El Plan General de Contabilidad Pública (2)
•

MÓDULO II: EL SISTEMA CONTABLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. LA
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (I)......10 horas

Profesora: Isabel Tobaruela González
Unidad II.1: El Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y Financiera
de la Administración de la Junta de Andalucía (I)
Unidad II.2: El Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y Financiera
de la Administración de la Junta de Andalucía (II)
Unidad II.3: Contabilidad Presupuestaria de Gastos (I)
Unidad II.4: La Contabilidad Presupuestaria de Gastos (II)
Unidad II.5: La Contabilidad Presupuestaria de Gastos (III)

• MÓDULO III: “LA CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (II)”
..................................................................................................................10 horas

Profesora: Rocío Sánchez Mira
Unidad III.1: Libramientos de justificación posterior: Regulación, concepto y clases.
Tramitación contable. Plazos de justificación.
Unidad III.2: Libramientos de justificación posterior: Justificaciones. Control de
saldos pendientes de justificar. Traspaso entre ejercicios.
Unidad III.3: Anticipo de Caja Fija: Regulación y concepto. Diferencias con los
libramientos en firme. Determinación de la cuantía inicial y sus
modificaciones.
Unidad III.4: Anticipo de Caja Fija: Distribución del Anticipo de Caja Fija entre las
cuentas de gastos de funcionamiento. Gestión del Anticipo de Caja
Fija. Tramitación de la dotación inicial y de las reposiciones de
fondos. El Subsistema de Registro de Facturas y Fondos del Órgano
Gestor (FOG): conceptos básicos y funcionamiento.
Unidad III.5: El Subsistema de Registro de Facturas y Fondo del Órgano Gestor
(FOG): Facturas. Tipos de facturas. Libros y registros.

