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INTRODUCCIÓN 

El curso “Contabilidad previsional” realizaremos un estudio de todos aquellos aspectos que son 

necesarios y han de tenerse en cuenta en un plan financiero. Desde la el ciclo de explotación 

(liquidez, ventas, gestión de inventarios...) hasta la adquisición de activos, y su duración. 

Añadiendo en dicho estudio, las previsiones para esa planificación, tanto la cuenta de 

resultados previsional a largo plazo, los balances previsionales a largo plazo o el presupuesto 

de tesorería a largo plazo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las necesidades financieras de la empresa. 

 

Objetivos específicos 

• Verificar la información suministrada por las distintas áreas funcionales de la empresa, 

organizándola de acuerdo con los procedimientos establecidos, para elaborar el 

presupuesto maestro del ejercicio, integrando los presupuestos operativos, de 

inversiones y financieros. 

• Realizar las proyecciones temporales de los diversos presupuestos parciales y de los 

estados financieros provisionales del ejercicio presupuestado sobre la base del 

presupuesto maestro. 

• Determinar las desviaciones financieros del presupuesto maestro detectadas con 

diligencia y prontitud para hacer los ajustes correspondientes. 

 

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. 

 

 

 

 

 

https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=13966&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14034&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14034&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14064&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14064&displayformat=dictionary
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Contenidos 
 

 

UF0334. CONTABILIDAD PREVISIONAL  

(40 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

UA1. Análisis de los diferentes Métodos de Presupuestación. 

 

• Presupuestos Rígidos y Presupuestos Flexibles. 

• Balance de Situación Previsional. 

• Cuenta de Resultados Previsional. 

• Presupuesto de Tesorería. 

15 

UA2. Análisis de Desviaciones. 

 

• Concepto de Desviación y Tipología. 

• Origen de Desviaciones. 

• Medidas correctoras para restablecer el Equilibrio Presupuestario. 

• Corrección de Variables. 
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UA3. Planificación Financiera. 

 

• Plan de Inversiones y Financiación a largo plazo. 

• Balances de Situación previsionales a largo plazo. 

• Cuentas de Resultados previsionales a largo plazo. 

• Presupuesto de Tesorería a largo plazo. 

• Procedimiento de elaboración. 
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