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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 30 
UNIDAD FORMATIVA 

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE ANÁLISIS CONTABLE Y 
PRESUPUESTOS Condicionado 

Código  UF0335 
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 Contabilidad previsional 

Duración 
40 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde 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: Realizar la gestión de la información contable, financiera y presupuestaria, correctamente, así como su análisis preciso, mediante la 

utilización de aplicaciones informáticas. 
CE1.1 Instalar las aplicaciones informáticas siguiendo las especificaciones establecidas. 
CE1.2 Describir de manera correcta las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. 
CE1.3 Identificar las utilidades de la aplicación informática en relación con el análisis contable. 
CE1.4 A partir de los datos económicos - financieros de una empresa y utilizando herramientas informáticas adecuadas para los fines 
que se persiguen, se solicita: 

- Calcular los ratios de solvencia, garantía, liquidez a corto plazo. 
- Calcular el fondo de maniobra existente y necesario. 
- Calcular la rentabilidad económica y financiera. 
- Calcular el Punto Muerto o Umbral de Rentabilidad. 

CE1.5 Identificar los riesgos laborales en cuanto a la disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador. 
 
C2: Realizar cálculos financieros a través de la utilización de aplicaciones informáticas específicas. 

CE2.1 Instalar las aplicaciones informáticas siguiendo las especificaciones establecidas. 
CE2.2 Describir de manera correcta las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. 
CE2.3 Identificar las utilidades de la aplicación informática en relación con el cálculo financiero. 
CE2.4 A partir de la información facilitada sobre servicios financieros y productos de activo y pasivo financiero para las empresas, y 
utilizando medios informáticos adecuados al fin que se persigue, se solicita: 

- Calcular la TAE de los productos financieros. 
- Calcular los gastos y comisiones devengadas en los servicios financieros y productos de activo y pasivo. 
- Calcular la cuota a pagar en los productos de activo. 
- Calcular el VAN y la TIR de los activos financieros. 
- Valorar la importancia de informar a los superiores en materia de riesgos laborales. 

 
Contenidos 

1.  Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y Cálculo Financiero 
- Utilización de una Aplicación Financiero - Contable. 

• El Cuadro de Cuentas. 
• Los Asientos. 
• Utilidades. 

- Estados Contables. Preparación y Presentación. 
- Aplicaciones Financieras de la Hoja de Cálculo. 

• Hoja de Cálculo de Análisis Porcentual. 
• Hoja de Cálculo de Análisis con Ratios. 
• Hojas de Cálculo Resumen. 
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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 

 
Se debe haber superado la UF0333: Análisis contable y financiero y la UF0334 Contabilidad previsional. 
 
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. 


