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Formación y consultoría                             Programas de Grado Programas de Posgrado

Fechas y horas Inscripción e información

FORMACIÓN 

SUBVENCIONADA

Lunes, miércoles y jueves

De 16:30 a 20:30 h.

Total: 120 horas

ADGN0108_3 CERTIFICADO PROFESIONALIDAD

MF0498_3 Análisis Contable y Presupuestario

Del 11/09/2017 

al 23/11/2017

Objetivo General:

La gestión de la financiación en una organización es una de las funciones más
trascendentales en la función empresarial, pues ayuda a maximizar los recursos
financieros de los que se disponen.

Por este motivo, el presente curso dota al alumno de los conocimientos y
herramientas necesarias para el buen funcionamiento del área contable y
presupuestario.

Contenidos:

Unidad formativa 1: Análisis Contable y Financiero

1.- Los estados contables

- Balance de Situación
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- Estado de Flujos de Efectivo.
- La Memoria

2.- Análisis Porcentual y mediante Ratios de los Estados Contables

- Solvencia
- Endeudamiento
- En Fondo de Maniobra
- Periodo de Maduración
- Cash – Flow
- Apalancamiento Operativo y Apalancamiento Financiero
- Umbral de Rentabilidad
- Rentabilidad Financiera y Rentabilidad Económica
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Unidad formativa 2: Contabilidad Previsional

1.- Análisis de los diferentes Métodos de Presupuestación

- Presupuestos Rígidos y Presupuestos Flexibles
- Balance de Situación Provisional.
- Cuenta de Resultados Provisional
- Presupuesto de Tesorería

2.- Análisis de Desviaciones

- Concepto de Desviación y Tipología
- Origen de Desviaciones
- Medidas correctoras para restableces el Equilibrio Presupuestario

3.- Planificación Financiera

- Plan de Inversiones y Financiación a largo plazo

- Balances de Situaciones previsionales a largo plazo
- Cuentas de Resultados previsionales a largo plazo
- Presupuesto de Tesorería a largo plazo

Unidad formativa 3: Aplicaciones informáticas de análisis contable y
contabilidad presupuestaria.

- Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y Cálculo Financiero.
- Utilización de una Aplicación Contable y Cálculo Financiero.
- Estados Contables.
- Aplicaciones Financieras de la Hoja de Cálculo.

Dirigido a: Preferiblemente personas empleadas.

Asimismo, los alumnos tienen que cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título de Bachiller para nivel 3.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma

familia y área profesional para el nivel 3.
c) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado

superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas
de acceso reguladas por las administraciones educativas.

d) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25
años y/o de 45 años.

e) Tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento
la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.



Metodología: La exposición teórica de contenidos constituye la base
imprescindible para poder desarrollar posteriormente los ejercicios prácticos que
permitirán a los alumnos desarrollar las estrategias y competencias deseadas.

Estas exposiciones serán intercaladas de manera continua con ejercicios, con el
fin de mejorar la implicación, atención y adquisición paulatina de hábitos y
comportamientos necesarios para conseguir los objetivos operativos descritos.

Se realizarán trabajos en equipo y actividades grupales, acompañadas con el
asesoramiento del profesor en el aula. Posteriormente, los grupos deberán
exponer las conclusiones de su trabajo, fomentado por parte del profesor el
diálogo y búsqueda del mejor resultado conjunto.
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