
Guía didáctica 
Análisis financiero, contable y fiscal 

 

 

  

Guía didáctica
Análisis financiero, contable y fiscal 



Guía didáctica 
Análisis financiero, contable y fiscal 

2 

INTRODUCCIÓN 

La acción formativa comprende: 

 Análisis contable y financiero 

La contabilidad financiera, se define como un sistema de información que tiene por objeto la 
preparación de los estados contables que informan respecto a los resultados alcanzados en un 
periodo de tiempo, y respecto a la situación económica y financiera que se tenga. 

Es por ello que, a lo largo de este curso, el alumno será capaz de adquirir los conocimientos 
pertinentes para conocer todo los necesario sobre los estados contables (Balance de situación, 
activos corriente y no corriente, pasivos,..) y sobre cómo se realiza el análisis porcentual por 
medio de ratios. 
 

Objetivo general 

 Determinar las desviaciones financieras del presupuesto maestro detectadas con 
diligencia y prontitud para hacer los ajustes correspondientes. 

 

Objetivos específicos 

 Interpretar, diferenciar y valorar correctamente, desde el punto de vista contable y 
financiero, la información representada en los estados contables anuales. 

 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. 
 

 
 Gestión fiscal 

 
Comprende los conocimientos relativos al concepto, como pueden ser las obligaciones 
mercantiles, laborales y fiscales. Además, con este curso el alumno será capaz de preparar los 
documentos necesarios para la liquidación de impuestos. 

Objetivo general 

 Adquirir los conocimientos necesarios para tramitar las distintas declaraciones-
liquidaciones de impuestos, determinando, calculando y gestionando las obligaciones 
fiscales. 
 

 



Guía didáctica 
Análisis financiero, contable y fiscal 

3 

Objetivos específicos 

 Conocer las obligaciones contables que establece el Código de Comercio para los 
empresarios. 

 Identificar la información que debe ir reflejada de forma obligatoria en los libros contables, 
así como aquellas de carácter voluntario.  

 Confeccionar adecuadamente los libros obligatorios, sobre todo los Libros Diario y Mayor, 
dada su importancia para el reflejo del estado contable de la empresa.  

 Conocer las obligaciones del empresario en sus relaciones con la Administración, en 
concreto: Respecto de la Seguridad Social, Respecto de la Agencia Tributaria y Respecto 
del SEPE.  

 Identificar los modelos a cumplimentar, así como los plazos y los medios de remisión de 
los mismos.  

 Gestionar la documentación a registrar desde el punto de vista laboral, durante todo el 
proceso de contratación de un trabajador.  

 Reconocer las incidencias vinculadas a la relación laboral.  
 Conocer las características básicas y el funcionamiento del sistema tributario español.  
 Reconocer las obligaciones fiscales de una empresa en función de su forma jurídica. 
 Identificar los modelos tributarios a presentar en cada momento, así como sus plazos y 

otras obligaciones formales. 
 Calcular las declaraciones-liquidaciones correspondientes a cada obligación tributaria. 

 

Duración total de acción formativa: 100 horas 

Modalidad: Teleformación 
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Contenidos 

ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL 

MODULO I: ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 

Unidades de aprendizaje Horas 

UA1.  Los estados contables. 

 Balance de Situación. 

 Criterios de ordenación. 
 Activo no corriente. 

 Activo corriente. 

 Patrimonio Neto. 

 Pasivo. 

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estado de Flujos de efectivo. 

 Memoria. 

 Modelos. 

 Contenido. 
 Criterios de cumplimentación. 

24,5 

Cuestionario de autoevaluación UA1 0,5 

Actividad de evaluación 1 UA1 3 

Actividad de evaluación 2 UA1 2 

 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 

 

30 

 

UA2. Análisis porcentual y mediante ratios de los estados contables. 

 Solvencia. 

 Endeudamiento. 

 El Fondo de Maniobra. 

 Periodo de Maduración. 

 Cash - Flow. 

 Apalancamiento operativo y apalancamiento financiero. 
 Umbral de rentabilidad. 

 Rentabilidad Financiera y Rentabilidad Económica. 

27,5 
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ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL 

Cuestionario de autoevaluación UA2 0,5 

Actividad de evaluación UA2 2 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 30 

2 unidades 60 horas 

MODULO II: GESTIÓN FISCAL 

Unidades de aprendizaje Horas 

UA1. Las obligaciones mercantiles 

 Obligaciones que establece el Código de Comercio  
 Libros oficiales obligatorios (Libro Diario, Libro de Inventarios, Libro de 

Balances) y complementarios 

6 

Cuestionario de autoevaluación UA1 0,5 

Actividad de evaluación A1 0,5 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 7 

UA2.  Las obligaciones laborales  

 Libro de visitas de inspección 

 Calendario laboral 

 Retención del IRPF del personal 

 Relaciones con la Seguridad Social (cotizaciones, notificaciones) 

 Inscripción de contratos en el INEM 
 Gestión de bajas por accidente y por enfermedad 

 Pago de salarios, liquidación, finiquito y certificado de empresa, certificado de 
ingresos 

16,5 

Cuestionario de autoevaluación UA2 0,5 

Actividad de evaluación UA2 1 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 
18 
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ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL 

UA3.  Las obligaciones fiscales. Preparación de la documentación para la 
liquidación de impuestos.   

 Impuesto de Actividades Económicas 

 Impuesto sobre el Valor Añadido 

 Impuesto sobre Sociedades 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 Preparación de la documentación para la liquidación de impuestos 

13,5 

Cuestionario de autoevaluación UA3 0,5 

Actividad de evaluación  UA3 1 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 
15 

3 unidades 
40 horas 

 


