
 
 

 

 

 

Análisis contable y presupuestario 
 

 
 
 
  
 A través de un enlace a la plataforma se 

introduce un usuario y un password para 
poder acceder al curso de referencia.  

 El alumno deberá superar las distintas 
unidades o capítulos de los que se 
componen los módulos, realizando los test, 
casos prácticos o ejercicios que se le vayan 
presentando.  

 Cada curso tiene un tutor / a asignado, el 
cual podrá enviar a los alumnos aquellos 
ejercicios adicionales y pruebas de aptitud 
que considere necesarias.  

 A los alumnos que resulten APTOS se les 
enviará un CERTIFICADO. 

 

 
 
 


Objetivos Generales  
 

 Interpretar, diferenciar y valorar 
correctamente, desde el punto de vista 
contable y financiero, la información 
representada en los estados contables 
anuales.  

 Analizar las desviaciones producidas en la 
ejecución del presupuesto maestro 
mediante su comparación con los ratios e 

índices de control de referencia detectando 
sus medidas correctoras.  

 Realizar la gestión de la información 
contable, financiera y presupuestaria 
correctamente, así como su análisis preciso, 
mediante la utilización de aplicaciones 
informáticas.  
 

 

Objetivos Específicos  
 
 Comprender los conceptos de masa 

patrimonial y elementos patrimoniales y su 
interrelación interpretando correctamente y 
de forma relacionada su significado en los 
estados contables para comprender el 
estado económico y financiero de la 
empresa.  

 Identificar la información relevante para el 
análisis en los estados contables explicando 
las interrelaciones entre las inversiones y la 
financiación de la empresa.  

 Conocer los diferentes ratios y su significado 
para poder compararlos y construir una 
imagen sobre la salud económica y 
financiera de la empresa.  

 Conocer todas las fases del proceso de 
presupuestación valorando su importancia 
como medio de planificación financiera y 
evaluación.  

 Confeccionar los estados financieros 
previsionales (cuenta de resultados, balance 
y estado previsional de tesorería) 
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Metodología 

Objetivos 



 
 

 

capacitándose para analizar la incidencia de 
las desviaciones sobre los estados contables 
definitivos y proponer medidas correctoras 
para restablecer el equilibrio presupuestario.  

 Aprender la importancia y utilidad de los 
presupuestos participativos en la empresa.  

 Aprender a instalar y usar la aplicación 
informática ContaPlus identificando y 
describiendo sus utilidades prácticas en 
relación con el análisis contable y cálculo 
financiero.  

 Elaborar un libro de cálculo base donde el 
analista visualice toda la información de 
forma ordenada y aprender a manipularlo 
para analizar los ratios y porcentajes de 
forma adecuada.  

 
 
 
 
 
 

   120 horas 
 
 
 
 
 

Las convocatorias están abiertas todo el año, 
puedes comenzar el curso el día que mejor 
te venga. 

 
 
 
 

 

Análisis contable y financiero 
Análisis contable y p  

Unidad 1: Estados contables I  

 Balance de situación  

 Criterios de ordenación  

 Activo no corriente  

 Activo corriente  

 Patrimonio neto  

 Pasivo  
 

 

 

Unidad 2: Estados contables II  

 Cuenta de pérdidas y ganancias  

 Estados del cambio en el patrimonio neto  

 Estado de flujos de efectivo  

 La memoria  
 

 
Unidad 3: Análisis porcentual y mediante ratios de los 
estados contables  

 Introducción al análisis contable  

 Análisis de solvencia  

 Endeudamiento  

 El fondo de maniobra  

 Periodo de maduración  

 Cash-flow  

 Apalancamiento operativo y financiero  

 Umbral de la rentabilidad (punto muerto)  

 Rentabilidad financiera y rentabilidad económica  
 

 

  Contabilidad Previsional 
 

Unidad 1: Métodos de presupuestación y análisis de las 
desviaciones (I)  

 Análisis de los diferentes medios de  
presupuestación  

 Análisis de desviaciones  

 

 
Unidad 2: Análisis de desviaciones (II) y  
planificación financiera  

 Análisis de las desviaciones  

 Planificación financiera  

 
 

  

Aplicaciones informáticas de   
análisis contable y contabilidad 
presupuestaria 

 
Unidad 1: Utilización de una aplicación financiero  
contable  

 Aplicación financiero contable: SP ContaPlus  

 El cuadro de cuentas  

 Los asientos  

 Estados contables  
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Unidad 2: Aplicaciones financieras de la hoja  
de cálculo  

 Hoja de cálculo de análisis porcentual  

 Hoja de cálculo de análisis con ratios  

 Hoja de cálculo resumen  
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