
Análisis Contable



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Saber diferenciar la contabilidad externa de la interna

* Conocer los diferentes estilos financieros que existen

* Conocer la finalidad del análisis contable y cómo se estructura

* Dominar las técnicas y procedimientos para poder tratar la información recogida en el balance

* Tener conocimiento sobre el objetivo del análisis patrimonial y en lo qué consiste así como del análisis * financiero

* Tener claro para qué sirven las ratios y los distintos tipos que hay

* Saber interpretar la tesorería de la empresa y los flujos que genera su funcionamiento

* Saber cómo se estructura, qué recoge y cuál es la funcionalidad de la cuenta de pérdidas y ganancias

* Conocer el objetivo del análisis económico de la empresa

* Tener conocimientos sobre las distintas técnicas de estudio de los resultados de la empresa

* Saber analizar la rentabilidad de la empresa

* Conocer el objetivo de estudio y las distintas fuentes de financiación existentes.

* Tener conocimiento de los elementos de los que se compone el patrimonio neto así como de lo que este aporta a la empresa.

* Saber la funcionalidad de los ratios de endeudamiento tanto en general como de cada uno.

* Ser consciente de lo que la financiación ajena puede suponer positiva y negativamente.

Duración:

50 horas.

Programa:

UD1. Introducción al análisis contable. El balance

1. Contabilidad externa y contabilidad interna

2. Los estados financieros

3. Análisis contable: concepto, etapas y tipos

4. El balance: concepto, funciones y estructura

4.1 El activo

4.2 El pasivo

5. Técnicas de análisis contable para el balance

UD2. Estudio del balance

1. Análisis patrimonial del balance

1.1 Análisis patrimonial: el fondo de maniobra

1.2 Análisis patrimonial: situaciones patrimoniales

2. Análisis financiero del balance

3. Ratios financieros

4. La tesorería de la empresa y el estado de flujos de efectivo

UD3. Estudio de la cuenta de pérdidas y ganancias

1. Los resultados de la empresa

2. La cuenta de pérdidas y ganancias: concepto, funciones y estructura

3. Análisis económico: estudio de los resultados y de la rentabilidad de la empresa

3.1 Estructuras operativas

4. Técnicas de estudio de los resultados de la empresa
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4.1 Expresión de los resultados en porcentajes con respecto a las ventas

4.2 Representación gráfica de la cuenta de pérdidas y ganancias

5. Análisis de la rentabilidad de la empresa

5.1 Rentabilidad económica

UD4. Análisis del endeudamiento

1. Objetivo de estudio

2. Fuentes de financiación

3. El patrimonio neto

4. La financiación ajena

5. Ratios de endeudamiento

6. Ventajas y desventajas de la financiación ajena

UD5: Estados financieros

1. El modelo de descuento de dividendos

2. La ratio precio-beneficios (PER)

3. La fórmula Dupont

4. Estados financieros proyectados

5. Las proyecciones anuales

6. Análisis de sensibilidad con estados financieros

7. Previsiones multianuales
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