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INTRODUCCIÓN 

En esta Unidad Formativa, desarrollaremos los conocimientos suficientes para poder manejar y 

utilizar diferentes herramientas o aplicaciones informáticas que nos permitan el análisis 

contable y financiero, además de posibilitarnos la toma de decisiones de forma más eficiente, 

de manera que obtengamos mayor beneficio. 

Durante esta Unidad Formativa, veremos cómo se utiliza el software contable Contaplus® 2014 

de SAGE, aunque existen otros tipos de software contable como Conta3, Contasol, etc. en el 

mercado. En este curso, utilizaremos este por su rápido y fácil funcionamiento, el cual además, 

nos servirá para poder elaborar el libro diario y calcular tanto el balance como las cuentas de 

PYG de la empresa. Estos datos, nos proporcionarán la información suficiente para poder 

realizar los cálculos financieros mediante las hojas de cálculo, como son Open-Office Cal, 

Lostu Symphony Spreasheet, Kspread, Gnumeric o Excel. En este tema, utilizaremos esta 

última hoja de cálculo, ya que la mayoría de los ordenadores cuentan con este software. Esta 

herramienta, nos facilitará el análisis de la situación económico - financiera de nuestra 

empresa, con el fin de poder realizar una gestión eficiente de la misma. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las desviaciones financieras del presupuesto maestro detectadas con diligencia y 

prontitud para hacer los ajustes correspondientes. 

 

Objetivos específicos 

• Interpretar, diferenciar y valorar correctamente, desde el punto de vista contable y 

financiero, la información representada en los estados contables anuales. 

• 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. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

 
Desarrolla su actividad en el departamento financiero en empresas grandes o el departamento 

de administración en PYMES, tanto públicas como privadas, ejerciendo sus competencias bajo 

supervisión que, dependiendo del grado de desarrollo de las mismas puede ser del titular o 

gerente de la empresa, jefe del departamento financiero, jefe de administración, controller o 

tesorero. Podría desarrollar determinadas actividades en entidades del sector financiero. 
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Contenidos 
 

UF0333. ANALISIS CONTABLE Y FINANCIERO  

(50 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

UA1. 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. 

• Criterios de Cumplimentación. 
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UA2. Análisis Porcentual y mediante Ratios de los Estados Contables. 

 

• Solvencia. 

• Endeudamiento. 

• El 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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