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CONTABILIDAD: CUENTA PÉRCONTABILIDAD:
CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ANÁLISIS
DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓNDIDAS Y
GANANCIAS, ANÁLISIS DE INVERSIONES Y
FINANCIACIÓN

ONLINE

Duración: 60 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 60 H

Familia: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
El alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y adquirir conocimientos sobre
los aspectos fundamentales de la contabilidad en la empresa, entender y analizar un
balance, identificar el concepto de pérdida y ganancia, así como relacionar los diferentes
aspectos de elaboración presupuestaria y planific.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS CONTABLES.
1. La contabilidad como sistema de información.
2. El patrimonio de la Empresa.
3. Normativa contable.
4. Proceso contable.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANALISIS DE BALANCES.
1. Masas patrimoniales.
2. - Representación gráfica de un balance.
3. Equilibrio financiero y patrimonial.
4. Fondo de maniobra.
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5. Período de maduración.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL RESULTADO EN LA EMPRESA: CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS.
1. El resultado en la empresa.
2. - Concepto.
3. - Cuenta de resultados: cuenta de pérdidas y ganancias.
4. - Principales magnitudes de la cuenta de resultados.
5. - Gastos e ingresos por su naturaleza.
6. Análisis de resultados.
7. Cálculo del Punto de Equilibrio.
8. La rentabilidad. Análisis de la rentabilidad.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANALISIS DE INVERSIONES.
1. Aspectos previos a la selección de inversiones.
2. - Tipos de inversión.
3. - Importe a invertir.
4. - Beneficios de una inversión.
5. Métodos de selección de inversiones.
6. - Métodos estáticos.
7. - Métodos dinámicos.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FINANCIACIÓN.
1. La financiación mediante fondos propios.
2. La financiación mediante subvenciones.
3. La financiación ajena.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTROL
PRESUPUESTARIO.
1. Esquema general del sistema presupuestario.
2. El proceso de elaboración de presupuestos.
3. Control presupuestario.
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