
 
        

Presupuestos en la empresa 
Uso por el economista y ventajas en la auditoría financiera 

 Una herramienta básica para alcanzar los 
resultados deseados 

 Creamos este curso aplicando toda nuestra 
experiencia en cursos online 

 Está dirigido a todos los que quieran conocer el 
uso de presupuestos en la empresa, el control 
de gestión y su impacto e influencia en la 
auditoría financiera 

 Como es habitual en nuestros cursos online 
utilizamos como material didáctico vídeos 
narrados y ejemplos en pantalla que le 
permitirán familiarizarse con los contenidos sin 
necesidad de un estudio profundo de 
documentos y textos 

 

        
Objetivo  Temario 

• El curso es de enorme utilidad para aquellos 
que quieren familiarizarse con el uso de 
presupuestos en la empresa, tanto para su 
elaboración como para su revisión y gestión 
 

• Los auditores tienen recomendado el 
conocimiento y uso de los presupuestos de las 
empresas según lo indicado en las NIA-ES 210, 
315, 320, 330, 501, 520, 540, 560, 600 
 

• No precisa conocimientos previos del uso de 
presupuestos, pero sí una base contable 
general, gracias al sistema didáctico de 
exposiciones en pantalla con vídeos narrados y 
explicaciones racionales y claras 
 

• Cuenta con muchos ejemplos y ejercicios 
explicados y detallados paso a paso 
 

• Se finaliza con casos completos de 
presupuestos de una empresa comercial y otra 
industrial 

 1. Introducción 

2. El control de gestión 
• La información de la contabilidad de gestión 
• El control de gestión en la práctica 
• La toma de decisiones 
• El presupuesto y el auditor externo 

 
3. La gestión presupuestaria 

• El proceso presupuestario 
• Gestión presupuestaria de las ventas 
• Gestión presupuestaria de la distribución 
• Gestión presupuestaria de la producción-organización 
• Gestión presupuestaria de la producción-medios 
• Gestión presupuestaria de aprovisionamientos 
• Gestión presupuestaria de las inversiones 
• Gestión presupuestaria de gastos de estructura 
• Gestión presupuestaria de la tesorería 

 
4. El presupuesto 
• Presupuesto de empresa comercial 
• Presupuesto de empresa industrial 

        
Tarifas, información y contacto 

Tarifas     Matriculación y contacto   
· Miembros de órganos y su personal: 70 €  · Para matricularse: Pulse aquí 
· Colegiados y su personal: 90 €  · Más información: 91 702 34 07 
· Otros: 110 €  e-conocimiento@economistas.es 

https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=2221
mailto:e-conocimiento@economistas.es?subject=Información%20sobre%20el%20curso%20de%20Contabilidad%20Básica


Las sociedades que matriculen en 15 días a más de un alumno 
tendrán precio de miembro para todos ellos 

    

      
CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS 

Calle Nicasio Gallego 8 · 28010 · Madrid 
 

 


