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Presentación 

En este curso se estudiarán las técnicas más relevantes para la interpretación de un 

balance y de la cuenta de resultados, se desarrollarán los métodos de análisis de la 

rentabilidad y el fondo de maniobra. También se incluirán los pasos para analizar 

los estados financieros de una empresa. Se pretende aportar instrumentos que 

faciliten la obtención de un diagnostico correcto de la situación financiera de la 

empresa.  
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   Dirigido a 
Este programa está dirigido a todas aquellas personas que ejerzan su 

actividad en el área contable, financiera o de gestión de una pyme, y 

pretendan establecer mecanismos de control e información sobre su 

actividad. 

 

Objetivos del curso 
 Comprender el contenido de la información contable y financiera 

derivada de la actividad económica desarrollada por la empresa. 

 Formular diagnósticos y planes de acción empresarial en base al 

análisis de la información económico-financiera.   

 Evaluar los estados financieros, de forma que se puedan tomar 

decisiones acertadas. 

 Identificar las relaciones entre las decisiones financieras y la marcha 

de la empresa en su conjunto. 
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  Metodología 
El curso se imparte en modalidad presencial en nuestras dependencias del Parque 
Científico de la Universidad de Valencia en Paterna. 
 

Profesorado 

Ángeles Elvira Gismero 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Doctora en Contabilidad. 
Miembro del Colegio de Economistas de Valencia. Miembro de la Asociación 
Profesional de Asesores Fiscales de la CV. Socio numerario de AECA y miembro de la 
Organización de Economistas de la Educación 
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Programa del Curso 

 

TEMA 1 
1. –          Introducción al análisis económico-financiero. 
2. –          Concepto y objetivos del análisis económico-financiero. 
3. –          Estados financieros Balance de situación 
4. –          La cuenta de pérdidas y ganancias 
5. –          Estado de cambios en el patrimonio neto 
6. –          Estado de flujos de efectivo 
7. –          Memoria 
 

TEMA 2 
1. –          Análisis del balance de situación: introducción. 
2. –          Objetivos del análisis del balance de situación 
3. –          Aspectos previos 
4. –          Cálculo de porcentajes 
5. –          Gráfico del balance 
6. –          Estructura del balance ideal 
7. –          Introducción al estado de origen y aplicación de fondos 
8. –          Concepto y uso de los ratios 
9. –          Principales ratios para analizar balances 

TEMA 3 
1. –          Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias 
2. –          Objetivos del análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias 
3. –          Cálculo de porcentajes y gráficos 
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Duración 
El curso tiene una duración de 16 horas. 

Material 
Los alumnos recibirán como material del curso los siguientes elementos: 

• Documentación del curso 
 

Condiciones 
Para poder seguir este curso no es necesario ningún requisito previo. 
 


