
CONTABILIDAD ANALITICA Y GESTION DE PRESUPUESTOS
Horas: 80

OBJETIVOS

Analizar la información contable mediante el empleo de técnicas de análisis económico, financiero y 
patrimonial y la interpretación de manuales de procedimiento de organizaciones tipo. || Determinar 
las necesidades financieras de la empresa || Elaborar las cuentas anuales interpretando la 
información contable necesaria en los modelos e instrumentos de representación establecidos por la 
legislación vigente. || Confeccionar los estados financieros previsionales a partir del presupuesto 
maestro y de acuerdo con manuales de procedimiento tipo. || Confeccionar los estados financieros 
previsionales a partir del presupuesto maestro y de acuerdo con manuales de procedimiento tipo. || 
Realizar la gestión de la información contable, financiera, y presupuestaria, correctamente, así como 
su análisis preciso, mediante la utilización de aplicaciones informáticas.

CONTENIDOS

Cuestionario de Evaluación Inicial || MÓDULO 1. Metodología Contable || 1.1. Concepto, sujeto y 
clasificación de la contabilidad. || 1.2. Análisis de la estructura de la empresa: el patrimonio. || 1.3. 
Análisis de la gestión de la empresa: el resultado. || 1.4. Análisis del instrumento de representación 
contable: teoría de las cuentas. || 1.5. Descripción del método por partida doble. || 1.6. Desarrollo del 
ciclo contable. || 1.7. Cumplimentación de libros Registros. || Actividades Adicionales y Refuerzo || 
Foro Módulo 1 || Cuestionario MÓDULO 1: 1 || MÓDULO 2. Elaboración de las cuentas anuales || 
2.1. Análisis de los modelos de cuentas anuales: modelos normales, abreviados y simplificados. || 
2.2. Elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias según los distintos modelos contemplados en 
las cuentas anuales. || 2.3. Elaboración del balance de situación según los distintos modelos 
contemplados en las cuentas anuales. || Actividades Adicionales y Refuerzo || Foro Módulo 2 || 
Cuestionario Módulo 2: 1 || MÓDULO 3. Procesos de financiación || 3.1. Análisis de las fuentes de 
financiación propia y ajena. || 3.2. Financiación del circulante y del inmovilizado. || 3.3. Análisis de las 
distintas formas de financiación del circulante: descuentos por pronto pago; intereses en el 
aplazamiento de pagos, descuento de efectos, créditos bancarios, factoring y otras formas de 
financiación. || 3.4. Análisis de las distintas formas de financiación del inmovilizado: préstamos; 
empréstitos, arrendamiento financiero o leasing y otras formas de financiación. || Actividades 
Adicionales y Refuerzo || Foro Módulo 3 || Cuestionario Módulo 3: 1 || MÓDULO 4. Análisis contable 
|| 4.1. Análisis del contenido de manuales de procedimiento tipo y del formato de la documentación.  ||
4.2. Aplicación del análisis financiero: definición y aplicación de los instrumentos de análisis y de sus 
principales indicadores.  || 4.3. Análisis económico: definición y aplicación de los instrumentos de 
análisis y de sus principales indicadores.  || 4.4. Cálculo del 'cash flow' financiero y generado.  || 4.5. 
El fondo de maniobra: cálculo del fondo de maniobra necesario en empresas industriales, 
comerciales y de servicios.  || 4.6. Cálculo del apalancamiento financiero y operativo.  || 4.7. Punto 
muerto: cálculo de distintos puntos muertos significativos.  || 4.8. Indicadores de calidad en los 
procesos de análisis de la información contable. || Actividades Adicionales y Refuerzo || Foro Módulo 
4 || Cuestionario Módulo 4: 1 || MÓDULO 5. Contabilidad previsional || 5.1. Análisis del control de 
gestión y de sus instrumentos. || 5.2. Análisis de los diferentes métodos de presupuestación: 
presupuestos incrementales, presupuesto por programas, presupuesto base cero. || 5.3. Análisis del 
contenido del manual de procedimiento y del formato de la documentación. || 5.4. Confección del 
presupuesto maestro: presupuesto de inversiones, presupuesto operativo y presupuesto financiero. ||
5.5. Confección del presupuesto operativo: presupuesto de ventas, presupuesto de 
aprovisionamiento, presupuesto de personal, presupuesto de gastos generales, presupuesto de 
producción, presupuestos departamentales. || 5.6. Análisis de los presupuestos rígidos y flexibles. || 
5.7. Confección de los estados financieros previsionales: cuenta de resultados funcional y analítica, 
estado de tesorería y balance de situación. || 5.8. Cálculo de desviaciones: concepto y clases. || 5.9. 
Indicadores de calidad en los procesos de gestión del presupuesto y análisis de desviaciones. || 5.10.
Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio ambiental en materia de 
documentación. || Actividades Adicionales y Refuerzo || Foro Módulo 5 || Cuestionario Módulo 5 || 
MÓDULO 6. Aplicaciones informáticas || 6.1. Análisis de las aplicaciones de gestión y análisis 



contable. || 6.2. Análisis de las aplicaciones de cálculo financiero. || 6.3. Análisis de los requisitos de 
instalación. || 6.4. Operativa con las aplicaciones: prestaciones, funciones y procedimientos. || 6.5. 
Identificación de riesgos ligados a las condiciones de seguridad y ambientales en el uso del material 
informático. || Actividades Adicionales y Refuerzo || Foro Módulo 6 || Cuestionario Módulo 6 || 
Cuestionario de Evaluación Final || OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS || EJERCICIOS TOTALES: 8
= 1 Inicial + 6 Temas + 1 Final


