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OBJETIVO

El objetivo principal de este curso es dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para ser capaz de analizar la contabilidad 
y la situación financiera de una empresa, dotándole de la metodología e instrumentos necesarios para proceder al análisis 
contable de la misma. 
Por lo tanto, una vez finalizada la formación, el alumno será capaz de: 

 Identificar e interpretar conceptos contables: activos, pasivos, patrimonio neto, balance, ratios financieros, solvencia, liquidez, 
etc. 

 Conocer las principales técnicas, herramientas e instrumentos para proceder al análisis contable. 
 Analizar e interpretar la información suministrada por las cuentas anuales con el fin de conocer y evaluar la situación 

económico-financiera de la empresa y su rentabilidad. 
 Realizar balances. 
 Tomar decisiones acertadas del negocio, a partir de las conclusiones del análisis realizado. 
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