
Análisis Contable y Presupuestario

(Ref. EDU09912)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 120

Objetivos:

Unidad 1.- Análisis contable y financiero 
Gestionar y contratar los servicios, productos y activos financieros necesarios, obteniendo la 
información de los mismos, y determinando las necesidades financieras de la organización, y 
realizar el control presupuestario de tesorería contribuyendo al desarrollo habitual de la actividad 
empresarial, respetando los procedimientos internos y normas legales, y atendiendo a las debidas 
condiciones de calidad, seguridad y protección del medio ambiente. 
Unidad 2.- Contabilidad previsional 
Alcanzar los conocimientos necesarios para elaborar previsiones y presupuestos. 
Extraer información de los diferentes documentos de síntesis, mediante el estudio de las 
desviaciones, descomponiendo estas en sus variables elementales. 
Conocer cuáles son los factores que están determinando la evolución de la empresa a corto y a 
largo plazo. 

UNIDAD 3 .- APLICACIONES INFORMÁTICAS DE ANÁLISIS CONTABLE Y CONTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA 

Realizar la gestión de la información contable, financiera y presupuestaria, correctamente, así como 
su análisis preciso, mediante la utilización de aplicaciones informáticas. 
- Instalar las aplicaciones informáticas siguiendo las especificaciones establecidas. 
- Describir de manera correcta las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. 
- Identificar las utilidades de la aplicación informática en relación con el análisis contable. 
- Calcular los ratios de solvencia, garantía, liquidez a corto plazo. 
- Calcular el fondo de maniobra existente y necesario. 
- Calcular la rentabilidad económica y financiera. 
- Calcular el Punto Muerto o Umbral de Rentabilidad. 
- Realizar cálculos financieros a través de la utilización de aplicaciones informáticas específicas. 
- Describir de manera correcta las funciones y procedimientos de la aplicación. 
- Identificar las utilidades de la aplicación informática en relación con el cálculo financiero. 
- Calcular la TAE de los productos financieros. 

Contenidos:

Unidad 1.- Análisis contable y financiero 
1.- Los Estados Contables. 
Balance de Situación. 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

PAG: 1/2CODIGO INTERNO EDU09912 FCD14



Estado de Flujos de Efectivo. 
La Memoria. 
2.- Análisis Porcentual y mediante Ratios de los Estados Contables. 
Solvencia. 
Endeudamiento. 
El Fondo de Maniobra. 
Periodo de Maduración. 
Cash - Flow. 
Apalancamiento Operativo y Apalancamiento Financiero. 
Umbral de Rentabilidad. 
Rentabilidad Financiera y Rentabilidad Económica. 
Unidad 2.- Contabilidad previsional 
1.- Análisis de los diferentes Métodos de Presupuestación. 
Presupuestos Rígidos y Presupuestos Flexibles. 
Balance de Situación Previsional. 
Cuenta de Resultados Previsional. 
Presupuesto de Tesorería 
2.- Análisis de Desviaciones. 
Concepto de Desviación y Tipología. 
Origen de Desviaciones. 
Medidas correctoras para restablecer el Equilibrio Presupuestario. 
3.- Planificación Financiera. 
Plan de Inversiones y Financiación a largo plazo. 
Balances de Situación previsionales a largo plazo. 
Cuentas de Resultados previsionales a largo plazo. 
Presupuesto de Tesorería a largo plazo. 
Unidad 3 .- Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria 
1.- Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y Cálculo Financiero. 
1.1 .- Utilización de una Aplicación Financiero - Contable. 
El Cuadro de Cuentas. 
Los Asientos. 
Utilidades. 
1.2.- Estados Contables. 
Preparación y Presentación. 
1.3.- Aplicaciones Financieras de la Hoja de Cálculo. 
Hoja de Cálculo de Análisis Porcentual. 
Hoja de Cálculo de Análisis con Ratios. 
Hojas de Cálculo Resumen. 
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