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INTRODUCCIÓN 

A través de este módulo, se va a llevar a cabo un análisis de los estados contables, financieros 

y presupuestarios de la empresa, a través de las cuentas anuales, de la aplicación y estudio de 

ratios contables y financieros, de los presupuestos y desviaciones, y de la posterior 

planificación financiera de la empresa. 

Para el trabajo diario de la empresa, es necesario tener presente cuál es su estado, 

imprescindible para la toma de decisiones y para el funcionamiento de la empresa. El estudio 

económico y financiero de la empresa, nos muestra una fotografía de cuál ha sido su acción, 

de cómo se han generado y utilizado sus recursos, de cómo ha sido el proceso de producción, 

de sus relaciones económicas y financieras con el exterior, y de si esas actuaciones han sido o 

no correctas y en su caso, si deben o no modificarse estas. Por tanto, este análisis, es 

fundamental para llevar a cabo las políticas correctas en la empresa, y utilizar medidas 

correctoras en su caso. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las necesidades financieras de la empresa. 

 

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 
 

 

MF0498. ANÁLISIS CONTABLE Y PRESUPUESTARIO 

(120 horas) 

UNIDADES 

FORMATIVAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

Análisis contable y 

financiero.  

(50 horas) 

UA1. Los Estados Contables. 
25 

UA2. Análisis Porcentual y mediante Ratios de los Estados 

Contables. 

25 

Contabilidad 

previsional.  

(40 horas) 

UA1. Análisis de los diferentes Métodos de Presupuestación. 
20 

UA2. Análisis de Desviaciones. 
10 

UA3. Planificación Financiera. 
10 

Aplicaciones 

informáticas de 

análisis contable y 

presupuestos.  

(30 horas) 

UA1. Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y Cálculo 

Financiero. 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


