PLAN FORMATIVO DEL SEXPE
DIRIGIDO A POTENCIAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS
RRHH Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

CURSO: ANÁLISIS CONTABLE Y PRESUPUESTARIO
(120h)
Modalidad
Teleformación

ANÁLISIS CONTABLE Y PRESUPUESTARIO (MF0498_3)

El ÉXITO O FRACASO de una empresa depende en buena medida la GESTIÓN
FINANCIERA que realice (elEconomista.es, 15/12/2017). Este curso te capacita para
determinar las necesidades financieras de la empresa:




Realizando los adecuados análisis económicos, financieros y patrimoniales de las
cuentas anuales
Realizando proyecciones financiera temporales
Determinando las desviaciones financieras del presupuesto maestro detectadas con
diligencia y prontitud para hacer los ajustes correspondientes

IMPARTE:

COLABORA:

OBJETIVOS DEL CURSO

1

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

2

Definir con precisión los conceptos de elemento
patrimonial, masas patrimoniales, gastos e ingresos, como
representación de la realidad económica y financiera de la
empresa.

3
4

Confeccionar los estados financieros previsionales a partir
del presupuesto maestro y de acuerdo con manuales de
procedimientos tipo. Indicar con precisión el contenido del
balance de situación previsional e interpretar
adecuadamente su evolución a lo largo del periodo
presupuestado.
Realizar la gestión de la información contable, financiera y
presupuestaria, correctamente, así como su análisis preciso,
mediante la utilización de aplicaciones informáticas. Realizar
cálculos financieros a través de la utilización de aplicaciones
informáticas específicas.

SUMARIO DE CONTENIDOS
UNIDAD 1. ANÁLISIS
CONTABLE Y
FINANCIERO

 Información representada en los Estados Contables
anuales.
 Análisis
de
información
contable:
análisis
porcentual y mediante ratios.



UNIDAD 2. CONTABILIDAD
PREVISIONAL

UNIDAD 3. APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE ANÁLISIS
CONTABLE Y PRESUPUESTOS





Estados financieros previsionales a partir del
presupuesto maestro.
Estados financieros previsionales y la planificación
financiera
Análisis de desviaciones en la ejecución del
presupuesto maestro

Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y
Cálculo Financiero

EQUIPO DOCENTE
BEATRIZ CHAGOYEN
Formación.
Máster en dirección de PYMES - MBA
LDA. EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS -U.P.N.A
Varios cursos de especialización y docencia (CAP).
Experiencia:
Especialista económico financiera desde 2002 , Desde 2006 es asesora
y formadora de empresas y emprendedores en la asociación Cederna Garalur, para la puesta en marcha y desarrollo de un programa de
asesoramiento e implantación de sistemas de costes.

CARÁCTERÍSTICAS
Curso
oficial
(módulo
formativo
perteneciente
al
certificado
de
profesionalidad de FINANCIACIÓN DE
EMPRESAS ADGN0108)
Requisitos de acceso a la formación:
tener un nivel de estudios mínimo
superior a bachillerato o haber cursado
un certificado de profesionalidad de
nivel 2 de la misma familia o de nivel
3.
Modalidad teleformación y examen
final presencial en Puebla de la calzada
(Badajoz)
(Centro
de
Formación
GAUDEX)
Metodología
“learningbydoing”
desarrollada a través de la plataforma
y contenidos de FORTEC, entidad
acreditada para impartir formación
oficial online por el SEPE
Acciones formativas gratuitas
CONTACTO:
FORTEC: 976799644 (Dpto Formación)GAUDEX: 924450255 / 662306950
Inscribirse

