
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 40 
UNIDAD FORMATIVA CONTABILIDAD PREVISIONAL. 

Especifico 
Código  UF0334 
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 

Análisis contable y financiero 50 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 RP3, RP4 y con RP5 de la UC 0498_3: DETERMINAR LAS NECESIDADES 
FINANCIERAS DE LA EMPRESA. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Confeccionar los estados financieros previsionales a partir del presupuesto maestro y de acuerdo con manuales de procedimientos tipo. 

CE1.1 Interpretar el contenido de los presupuestos de: ventas, aprovisionamiento, personal, gastos generales, producción, e 
inversiones adecuadamente. 
CE1.2 Determinar con precisión el contenido de la cuenta de resultados previsional e interpretar correctamente su evolución a lo largo 
del periodo presupuestado. 
CE1.3 Determinar con precisión el contenido del estado previsional de tesorería e interpretar adecuadamente su evolución a lo largo del 
periodo presupuestado. 
CE1.4 Indicar con precisión el contenido del balance de situación previsional e interpretar adecuadamente su evolución a lo largo del 
periodo presupuestado. 
CE1.5 Facilitados los datos contenidos en el presupuesto general de una empresa y un manual de procedimiento tipo, se solicita 
realizar los siguientes cometidos: 

- Interpretar las instrucciones del manual de procedimiento de acuerdo con la información aportada en el supuesto práctico. 
- Elaborar la cuenta de resultados previsional periodo a periodo durante el ejercicio objeto de presupuestación. 
- Elaborar el estado previsional de tesorería periodo a periodo durante el ejercicio objeto de presupuestación. 
- Elaborar el balance de situación previsional periodo a periodo durante el ejercicio objeto de presupuestación. 

CE1.6 Valorar la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación de los estados previsionales solicitados, y la repercusión 
en la imagen previsional propia y de la organización. 

 
C2: Analizar las desviaciones producidas en la ejecución del presupuesto maestro mediante su comparación con los ratios e índices de 

control de referencia detectando sus medidas correctoras. 
CE2.1 Explicar el concepto de desviación y los diferentes tipos. 
CE2.2 Explicar las distintas medidas correctoras posibles para restablecer el equilibrio presupuestario. 
CE2.3 A partir de los datos contenidos en el presupuesto general de una empresa y la información real correspondiente a la ejecución 
del mismo, se solicita: 

- Calcular las desviaciones producidas en los diferentes presupuestos parciales. 
- Explicar el origen de las desviaciones. 
- Determinar la incidencia de las desviaciones detectadas sobre la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de tesorería y el 

balance de situación. 
- Identificar posibles medidas correctoras para restablecer el equilibrio presupuestario. 
- Realizar informes de los resultados obtenidos en las formas y plazos establecidos. 
- Analizar las medidas de mejora que se pueden utilizar en cuanto al reciclaje, reutilización y reducción de residuos. 

CE2.4 Valorar la importancia para la imagen profesional propia y para la organización de entregar en la forma y los plazos establecidos 
los informes o resultados del trabajo demandados. 
CE2.5 Relacionar las normas aplicables al aseguramiento de calidad en los procesos de análisis de gestión del presupuesto y análisis 
de desviaciones. 
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Contenidos 

1.  Análisis de los diferentes Métodos de Presupuestación: 
- Presupuestos Rígidos y Presupuestos Flexibles. Presupuesto Fijo. Presupuesto Proporcional a niveles de actividad. 
- Balance de Situación Previsional. Procedimiento de elaboración. 
- Cuenta de Resultados Previsional. Procedimiento de elaboración. 
- Presupuesto de Tesorería. Procedimiento de elaboración 
 

2.  Análisis de Desviaciones: 
- Concepto de Desviación y Tipología. Resultado Real / Resultado Previsto. 
- Origen de Desviaciones. 

• Desviaciones por causas internas. 
• Desviaciones por causas externas. 
• Desviaciones aleatorias. 

- Medidas correctoras para restablecer el Equilibrio Presupuestario. 
• Identificación de las causas. 
• Delimitación de responsabilidad. 
• Corrección de Variables. 

 
3.  Planificación Financiera: 

- Plan de Inversiones y Financiación a largo plazo. 
• Inversiones de Inmovilizado. 
• Inversiones de Circulante. 
• Financiación y sus fuentes. 

- Balances de Situación previsionales a largo plazo. Procedimiento de elaboración 
- Cuentas de Resultados previsionales a largo plazo. Procedimiento de elaboración. 
- Presupuesto de Tesorería a largo plazo. Procedimiento de elaboración. 

 

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. 


