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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 50 
UNIDAD FORMATIVA ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 

Especifico 
Código  UF0333 
Familia profesional ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Área Profesional Finanzas y seguros 
Certificado de profesionalidad Financiación de empresas Nivel 3 
Módulo formativo  Análisis contable y presupuestario Duración 120 

Contabilidad Previsional. 40 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y Presupuestos.. 

Duración 
30 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 de la UC0498_3: DETERMINAR LAS NECESIDADES FINANCIERAS 
DE LA EMPRESA. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Interpretar, diferenciar y valorar correctamente, desde el punto de vista contable y financiero, la información representada en los 

estados contables anuales. 
CE1.1 Definir con precisión los conceptos de elemento patrimonial, masas patrimoniales, gastos e ingresos, como representación de la 
realidad económica y financiera de la empresa. 
CE1.2 Diferenciar las clases de masas patrimoniales y la distinta implicación económico - financiera que representan para la empresa. 
CE1.3 Explicar el método de contabilización seguido para registrar los distintos hechos económicos acaecidos durante el ejercicio. 
CE1.4 Explicar la estructura del balance de situación, el significado de sus epígrafes y las relaciones existentes entre ellos. 
CE1.5 Explicar la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias y el significado de los resultados intermedios que en ella aparecen. 
CE1.6 Explicar la estructura del estado de cambios en el patrimonio neto y el significado patrimonial que se deriva del mismo. 
CE1.7 Explicar la estructura del estado de flujos de efectivo y el significado de los resultados intermedios que en él aparecen. 
CE1.8 Explicar la estructura de la memoria anual y sus contenidos. 
CE1.9 Diferenciar la estructura de las cuentas anuales normales y de las cuentas anuales abreviadas. 
CE1.10 Facilitados los datos necesarios y el modelo de memoria adecuado, se solicita: 

- Realizar la cumplimentación de una Memoria. 
CE1.11 Facilitados los estados contables correspondientes a dos ejercicios económicos consecutivos, se solicita: 

- Comparar los resultados obtenidos en ambos ejercicios económicos. 
- Determinar la evolución de la situación económico - financiera de la empresa. 
 

C2: 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. 
CE2.1 Explicar las funciones del análisis económico, financiero y patrimonial y la finalidad de cada uno con precisión. 
CE2.2 Identificar la información relevante para el análisis contable contenida en los estados financieros de manera precisa. 
CE2.3 Explicar las relaciones de equilibrio necesarias entre las inversiones y los recursos financieros propios y ajenos, diferenciando 
entre la financiación del circulante y del inmovilizado, adecuadamente. 
CE2.4 Definir los siguientes conceptos correctamente, explicando su importancia en el análisis contable: 

- Fondo de Maniobra. 
- -Cash – Flow’ financiero y ‘Cash – Flow’ generado. 
- Periodo medio de maduración. 
- Apalancamiento operativo. 
- Punto muerto o umbral de rentabilidad. 
- Apalancamiento financiero. 

CE2.5 Relacionar las normas aplicables al aseguramiento de calidad en los procesos de análisis de la información contable. 
CE2.6 Facilitadas las cuentas anuales representativas de la actividad económica de una empresa y un manual de procedimiento tipo, 
se solicita: 

- Seleccionar la información relevante para el tipo de análisis que se solicita. 
- Calcular las diferencias, porcentajes, índices, y ratios relevantes para el análisis económico, financiero, patrimonial y de 

tendencia. 
- Comparar los resultados obtenidos con los indicadores de referencia proporcionados. 
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- Seleccionar los elementos de comparación de los resultados de los análisis. 
- Interpretar los resultados correctamente y, a partir de los mismos, la situación económica y financiera que la misma transmite, 

relacionando los diferentes elementos del análisis. 
- Elaborar un informe donde se reflejen los efectos de los resultados obtenidos y sus conclusiones. 
- Identificar los objetivos del aseguramiento de la calidad con relación a las actividades financieras deducidas del manual de 

procedimiento. 
 
Contenidos 

1.  Los Estados Contables. 
- Balance de Situación. Criterios de Ordenación. Activo no Corriente. Activo Corriente. Patrimonio Neto. Pasivo. 
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Operaciones Continuadas y Operaciones Interrumpidas. 
• Ingresos y Gastos. 
• Resultado de Explotación. 
• Resultado Financiero. 
• Resultado antes de Impuesto. 
• Resultado procedente de Operaciones Continuadas. 
• Resultado de Operaciones Interrumpidas. 
• Resultado del ejercicio. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
• Resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
• Ingresos y Gastos imputados directamente en el Patrimonio Neto. 
• Total Transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
• Total de Ingresos y Gastos reconocidos. 
• Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto. 
• Saldos Finales y Saldos Ajustados. 

- Estado de Flujos de Efectivo. 
• Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación. 
• Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión. 
• Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación. 
• Efecto de las variaciones de los tipos de cambio. 
• Aumento / Disminución neta del Efectivo. 

- La Memoria. Modelos. Contenido. Criterios de Cumplimentación 
 
2.  Análisis Porcentual y mediante Ratios de los Estados Contables. 

- Solvencia. Liquidez. Tesorería. Disponibilidad. 
- Endeudamiento. Endeudamiento Total. Autonomía. Garantía. Calidad de la Deuda. Peso de los Recursos Permanentes. 
- El Fondo de Maniobra. 

• Activo Corriente. Sus componentes. 
• Pasivo Corriente. Sus componentes. 
• Valores del Fondo de Maniobra y su significado. 
• Fondo de Maniobra Aparente y Fondo de Maniobra Necesario. 

- Periodo de Maduración. 
• Stock de Materias Primas. 
• Stock de Productos en Curso. 
• Stock de Productos Acabados. 
• Plazo de Cobro a Clientes. 

- Cash - Flow. Cash – Flow Financiero. Cash – Flow Económico. Relaciones, Diferencias e Implicaciones de ambos.. 
- Apalancamiento Operativo y Apalancamiento Financiero. 

• Concepto de Apalancamiento. 
• El uso de la Deuda. 
• Efectos del Apalancamiento Financiero. 

- Umbral de Rentabilidad. Cálculo. 
- Rentabilidad Financiera y Rentabilidad Económica. 

• Relación entre Beneficio Neto y Capitales Propios (ROE). 
• Relación entre Beneficio antes de Intereses e Impuestos y Activo Total (ROI). 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 

 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Financiación de empresas. 


