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Objetivos  

 

 

❑ Objetivo general 

 
• Determinar las desviaciones financieras del presupuesto maestro 

detectadas con diligencia y prontitud para hacer los ajustes 
correspondientes. 

 

 

❑ Objetivos específicos 

 
• Realizar la gestión de la información contable, financiera y 

presupuestaria, correctamente, así como su análisis preciso, 
mediante la utilización de aplicaciones informáticas.  

• Realizar cálculos financieros a través de la utilización de aplicaciones 
informáticas específicas. 
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Contenidos  

 

UF0335. Aplicaciones informáticas de análisis 

contable y presupuestos 

Tiempo 

estimado 

 
Unidad 1: Utilización de una aplicación financiero-contable. 

 

• Aplicación financiero contable. 

o Interfaz de Contasol. 

o Barra de menús de Contasol. 

• El cuadro de cuentas. 

o Tipos de planes contables. 

o Gestión de cuentas contables. 

• Los asientos. 

o Gestión de asientos. 

o Añadir asientos. 

o Utilidades. 

o Libros de IVA. 

o Libro Mayor. 

• Estados contables. 

o Preparación y presentación. 

o Balance de sumas y saldos. 

o Configuración del balance. 

o Pérdidas y ganancias. 

o El balance de la situación. 

o La memoria. 

o Cierre del ejercicio. 

• Contabilidad analítica. 

• Copia de seguridad. 

 

 

Cuestionario de Autoevaluación UA 01 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 01 1 hora 

Tiempo total de la unidad 15 horas 

 
Unidad 2: Aplicaciones financieras de la hoja de cálculo. 

 
• Hoja de cálculo de análisis porcentual. 

o Introducción al análisis vertical y horizontal. 

o Esquema general. 

o Análisis horizontal. 

o Análisis vertical. 

o Caso práctico: Análisis horizontal. 

o Caso práctico: Análisis vertical. 

• Hoja de cálculo de análisis con ratios. 

o Aplicación práctica: Usar la hoja de cálculo. 

• Hoja de cálculo resumen. 
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Cuestionario de Autoevaluación UA 02 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 02 1 hora 

Tiempo total de la unidad 14 horas 

Evaluación final 1 hora 

2 unidades 30 horas 

 


