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Objetivos
•
•

•

•

Conocer las pautas para leer e interpretar los balances y la cuenta de pérdidas
y ganancias, en el estudio del análisis contable.
Desarrollar mediante conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas una serie
de adiestramientos que permitan obtener una visión más amplia del entramado
financiero actual y futuro en el que se mueve la empresa.
Adquirir una serie de criterios de apoyo y respaldo en la toma de decisiones o
elaboración de diagnósticos, para analizar los resultados e influir en posteriores
escenarios de futuro.
Conocer de forma práctica los conceptos contables básicos y la secuencia de
documentos o registros que debe realizarse desde el inventario inicial hasta la
confección de los estados de síntesis o cuentas anuales.
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