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CURSO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

DESCRIPCIÓN
Análisis del modelo contable y la información económica del Plan General de
Contabilidad (Real Decreto 1514/2007), la técnica contable relativa a la
situación y los resultados de la empresa y a los flujos de fondos habidos en un
período.
Obtención
y
formulación
de
las
"Cuentas
Anuales",
fundamentalmente el “Balance” y la “Cuenta de pérdidas y ganancias”.
Los estudiantes se encuadrarán en un perfil especializado en:
• Estudio contable del Patrimonio Neto.
• Análisis contable de los sujetos de la actividad económica y de otras
operaciones empresariales reguladas por el derecho positivo.
Además, en este perfil el profesional adquirirá capacidades para:
• Evaluar la incidencia de la inflación sobre la información contable.
• Analizar el equilibrio y la autonomía financiera, así como su capacidad de
expansión.
• Realizar un diagnóstico sobre la riqueza generada y distribuida por la
empresa.
• Evaluar el riesgo operativo de la entidad.
• Interpretar la información suministrada por los principales indicadores
bursátiles.
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OBJETIVOS
• Manejar los principales instrumentos de registro de la información contable.
• Organizar el proceso contable con el objeto de obtener los estados financieros.
• Comprender el proceso de normalización contable nacional e internacional y sus
consecuencias.
• Reconocer cuál es el marco regulatorio aplicable a los diferentes tipos de
empresas.
• Valorar y contabilizar las operaciones básicas del ciclo corto de la actividad
empresarial.
• Profundizar en la comprensión de las diferentes operaciones contables y su
efecto en la determinación del patrimonio neto.
• Analizar los efectos contables en los que se materializa la gestión financiera de la
empresa.
• Familiarización con la información económico-financiera que periódicamente
publican las empresas, y que constituyen la fuente principal de información para
los diferentes usuarios de la información contable que desean hacer un
diagnóstico de la empresa.
• Construir y utilizar las diferentes herramientas e instrumentos del análisis
contable necesarias para evaluar, analizar e interpretar el crecimiento, la
estabilidad financiera, la liquidez y la rentabilidad empresarial.
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OBJETIVOS
• Saber elaborar un informe que contenga las conclusiones del análisis realizado
sobre la información contable de una empresa, con el fin de dar a conocer el
diagnóstico de la situación actual, las causas que le han llevado a dicha situación
y las perspectivas de futuro de la empresa.
• Evaluar la incidencia de la inflación sobre la información contable.
• Analizar el equilibrio y la autonomía financiera, así como su capacidad de
expansión.
• Realizar un diagnóstico sobre la riqueza generada y distribuida por la empresa.
• Evaluar el riesgo operativo de la entidad.
• Interpretar la información suministrada por los principales indicadores bursátiles
.
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SALIDAS PROFESIONALES

CURSO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

La formación en “Contabilidad Avanzada” se concibe para proporcionar al alumno/a
participante una amplia formación teórica y práctica en materia de análisis y
ejecución de patrones contables.
En el ámbito privado, los alumnos podrán trabajar en empresas o entidades
financieras, de manera más concreta, en los departamentos administrativos
contables o en auditoría interna; en asesorías y consultorías contables o en
asesorías fiscales.
Igualmente, esta formación está también ideada para aquellos profesionales que ya
poseen experiencia profesional y desean actualizar sus conocimientos.

REQUISITOS
No es necesario tener ningún conocimiento específico más allá del conocimiento
de los documentos que generan las operaciones habituales que desarrollan las
empresas en su actividad: facturas de compras, ventas, órdenes de pago, cobros,
nóminas y similares.
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CONTENIDOS
PARTE I: INTRODUCCIÓN
A. FUNCIONAMIENTO DEL MODELO CONTABLE.
1. Actividad económica, la empresa y la contabilidad.
2. Las Cuentas Anuales.
3. El balance.
4. El método contable: Las cuentas y la partida doble.
5. El ciclo contable.
B. REGULACIÓN CONTABLE.
6. La normalización contable y los soportes documentarios
C. ANÁLISIS CONTABLE DEL CICLO CORTO.
7. Los recursos humanos.
8. El tratamiento contable de la imposición directa e indirecta imposición indirecta.
9. Las operaciones en empresas de servicios.
10. Las operaciones en empresas comerciales.
11. Las operaciones en empresas industriales.
12. El crédito comercial y la gestión de cobro.
13. La periodificación contable.
PARTE II: CONTABILIDAD FINANCIERA
A. REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO NETO Y SUS VARIACIONES
1. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Constitución y Modificación del Patrimonio Neto
2. Constitución de S.A. y S.L.
3. Ampliación de Capital Social
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CONTENIDOS
4. Reducciones de Capital Social
5. Combinación de Negocios
6. Cálculo del Resultado del Ejercicio
B. INVERSIONES EN PATRIMONIO NETO Y EN DEUDA
7. Instrumentos financieros: Pasivos financieros
8. Instrumentos financieros: Activos financieros
PARTE III: ANÁLISIS CONTABLE
A. INFORMACIÓN FINANCIERA y ANÁLISIS CONTABLE
1. Objetivos del análisis contable
2. La información contable como base del análisis
3. Principales áreas de interés
4. Metodología e Instrumentos de Análisis
B. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DEL CRECIMIENTO EMPRESARIAL
1. Posición y evolución de la estructura económico-financiera
2. Estructura y tendencia de las variables del resultado empresarial
C. ANÁLISIS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA EMPRESA
1. Los ciclos empresariales. El fondo de rotación
2. Análisis de la variación del fondo de rotación
PARTE IV: ANÁLISIS CONTABLE AVANZADO
A. ANALISIS CONTABLE EN PRESENCIA DE INFLACION. EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL NIVEL GENERAL DE PRECIOS.
1. Introducción. Principales áreas de la información contable distorsionadas por la inflación.
2. Efectos contables de la actualización de balances.
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CONTENIDOS
B. ANALISIS DEL RIESGO OPERATIVO
1. Introducción
2. Análisis de la relación coste-volumen de ventas; El punto de equilibrio
3. Análisis de la relación volumen-beneficio. El apalancamiento operativo.
4. Análisis coste-volumen-beneficio. Usos y limitaciones
1. Análisis de los efectos de los cambios en las variables
2. Índices de gestión
C. ANALISIS DE LA RIQUEZA GENERADA Y DISTRIBUIDA.
1. Introducción
2. El valor añadido como generación de riqueza
1. Valor añadido generado por la empresa
2. Otros componentes de la riqueza generada por la empresa
3. Riqueza atribuida a la empresa
3. Valor añadido como distribución de riqueza
1. Elemento humano
2. Elemento institucional
3. Elemento financiero
4. Elemento técnico
4. Análisis del Estado del Valor Añadido
1. Análisis de la obtención de riqueza
2. Análisis de la distribución de la riqueza
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CONTENIDOS
D. ANALISIS DE INDICADORES
1. Introducción
2. Beneficio por acción básico y diluido
1. Beneficio por acción básico
2. Beneficio por acción diluido (ampliado o complejo)
3. Análisis del Beneficio por Acción
3. Ratio Valor Contable sobre Capitalización Bursátil
4. El P.E.R. (Price to Earnings Ratio)
5. Rentabilidad financiera del accionista ó Yield.
6. Otros indicadores en la información financiera de todas las empresas.
1. Ratio de distribución de Beneficio ó Pay-Out
2. Ebitda
E. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA
1. Análisis del riesgo financiero
2. Análisis de la autonomía financiera
F. ANÁLISIS DE LIQUIDEZ EMPRESARIAL
1. Análisis de la relación entre TGO, TGI y TGF
2. Tesorería generada por las operaciones: relación entre rentabilidad y liquidez
G. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL
1. Análisis de la rentabilidad económica
2. Análisis de la rentabilidad financiera
3. Análisis de la relación entre rentabilidad económica y rentabilidad financiera
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