Especial Comunidad Valenciana
• Formación 100% gratuita •
Trabajadores, autónomos y ERTE

Contabilidad: cuenta de pérdidas y ganancias,
análisis de inversiones y financiación
Modalidad online • 60 horas de duración

Objetivo del curso
Adquirir los conocimientos sobre los aspectos fundamentales de la contabilidad en la empresa, entender
y analizar un balance, identificar el concepto de pérdida y ganancia, así como relacionar los diferentes
aspectos de elaboración presupuestaria y planificación económica financiera, tipos de inversión y sus
métodos de valoración y analizar las decisiones financieras.

¿Qué vas a aprender?:
FUNDAMENTOS CONTABLES.
•

La contabilidad como sistema de información.

•

El patrimonio de la Empresa.

•

Normativa contable.

•

Proceso contable.

ANÁLISIS DE BALANCES.
•

Masas patrimoniales.
- Representación gráfica de un balance.

•

Equilibrio financiero y patrimonial.

•

Fondo de maniobra.

•

Período de maduración.

Contabilidad: cuenta de pérdidas y
ganancias, análisis de inversiones y financiación

EL RESULTADO EN LA EMPRESA: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
•

El resultado en la empresa.
- Concepto.
- Cuenta de resultados: cuenta de pérdidas y ganancias.
- Principales magnitudes de la cuenta de resultados.
- Gastos e ingresos por su naturaleza.

•

Análisis de resultados.

•

Cálculo del Punto de Equilibrio.

•

La rentabilidad. Análisis de la rentabilidad.

ANÁLISIS DE INVERSIONES.
•

Aspectos previos a la selección de inversiones.
- Tipos de inversión.
- Importe a invertir.
- Beneficios de una inversión.

•

Métodos de selección de inversiones.
- Métodos estáticos.
- Métodos dinámicos.

LA FINANCIACIÓN.
•

La financiación mediante fondos propios.

•

La financiación mediante subvenciones.

•

La financiación ajena.

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTROL PRESUPUESTARIO.
•

Esquema general del sistema presupuestario.

•

El proceso de elaboración de presupuestos.

•

Control presupuestario.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es completamente gratuita.
NO hay plazas disponibles para trabajador@s de la Administración Pública. Es necesario disponer de ordenador
y de conexión a internet fluida, para la realización de estos cursos.

¿Aún tienes dudas? ¡Te ayudamos!
☎ 900 100 957 (teléfono gratuito)
hola@cursosfemxa.es

Formación 100%
subvencionada por:

