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Dirigido a
Profesionales de cualquier sector que quieran adentrarse en el análisis de la empresa a través de sus
estados contables y financieros, poniendo especial énfasis en aquellos trabajadores del área de
administración y gestión.

Descripción
Con este contenido de curso profesional el alumno aprenderá a analizar de forma contable y financiera
una empresa, abarcando aspectos como la estructura y conceptos básicos del Plan General Contable,
así como la interpretación de la cuenta de resultados y Balance de situación.

COMPETENCIAS
1. Conocer adecuadamente la estructura del PGC PYMES y la normativa aplicable para aplicarlo en
el registro contable de las operaciones.
2. Interpretar correctamente la cuenta de pérdidas y ganancias para poder usar esa información en
la toma de decisiones de la empresa.
3. Interpretar correctamente el balance de situación para poder usar esa información en la toma de
decisiones de la empresa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Objetivos)
1. Aplicar el Plan General Contable (PGC).
2. Interpretar la cuenta de pérdidas y ganancias.
3. Interpretar el balance de situación.

CONTENIDOS
Unidad 1. El PGC.
1. El Plan General Contable de Pymes.
2. Estructura del Plan General de Contabilidad.
3. Marco Conceptual de la Contabilidad.
3.1 Cuentas anuales. Imagen fiel.
3.2 Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales.
1

CONTENIDO

ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES
3.3 Principios contables.
3.4 Elementos de las cuentas anuales.
3.5 Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas
anuales.
3.6 Criterio de valoración.
3.7 Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.
4. Normas de registro y valoración para PYMES.
5. Cuentas anuales.
6. Cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables.
Unidad 2. Interpretación de Cuenta de resultado.
1. Introducción.
2. Análisis de la cuenta de resultados.
2.1 Relación entre los costes de estructuras y las ventas.
2.2 Relación entre el beneficio operativo y las ventas.
2.3 Relación entre el beneficio de la explotación y las ventas.
2.4 Relación entre el resultado antes de impuesto y las ventas.
2.5 Relación entre la presión fiscal y las ventas.
2.6 Relación entre el beneficio neto y las ventas.
2.7 El punto muerto.
2.8 Indicadores de crecimiento.
3. Cuadro de mando.
Unidad 3. Interpretación del balance de situación.
1. Introducción.
2. Análisis de balances.
2.1 Análisis a corto plazo.
2.2 Análisis a largo plazo.
2.3 Análisis de la financiación de la estructura económica.
2.4 Ratios de rentabilidad.
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