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Finanzas para Ingenieros
DURA

PRESENTACIÓN:
El conocimiento de las ﬁnanzas es una necesidad actual de casi todos los ciudadanos y en
particular de los profesionales de las empresas.
Con un lenguaje directo, sencillo, comprensible y apoyado con casos prácticos y ejemplos reales, este
curso, pretende contribuir a la educación ﬁnanciera de los profesionales que, cada vez más, necesitan
tener conocimientos de la terminología económica y ﬁnanciera habitualmente utilizada.
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OBJETIVOS:
El objetivo general es el mejorar la cultura ﬁnanciera del profesional, con objeto de que puedan afrontar el nuevo contexto
ﬁnanciero, con los conocimientos suﬁcientes que les permitan tomar decisiones fundadas/informadas.

DESTINATARIOS:
Este curso va dirigido a los profesionales de carreras técnicas con o sin experiencia directiva o de gestión, que necesitan tener
conocimientos de la terminología económica y ﬁnanciera habitualmente utilizada en las decisiones empresariales.

METODOLOGÍA:
La metodología utilizada, como no podría ser otra, tiene un carácter eminentemente práctico, en el que se combinan las
partes lectivas con la resolución de casos. También en cada modulo, se incluirá una parte de auto-evaluación, donde el
participante, podrá comprobar el grado de avance de los temas tratados.

REQUISITOS:
• Documentación que ha de presentarse: DNI, Fotografía tipo carnet, carnet de colegiado y ﬁcha de datos personales.
• Precio: 490 €. Descuento de un 20% para Colegiados: 392 €

¡¡¡BENEFICIESE DE HASTA UN 100% de SUBVENCIÓN!!! *
* El importe de este curso es subvencionable mediante bonificaciones a través de las cuotas de la
Seguridad Social al amparo del Real Decreto 395/2007, de la Fundación Tripartita.)
Fecha límite para realizar la solicitud de bonificación: 17 de enero de 2010.

• Formas de pago: Contado, Tarjeta de crédito, domiciliación bancaria o fraccionando en 3 meses.
• Autor y Tutor: José Luis Calleja Pascual. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid, miembro del Registro Oﬁcial de Auditores de Cuentas, Consultor Financiero de empresas y profesor de varias
escuelas de negocios (Instituto de Empresas, Centro de Estudios Garrigues, Cesma Escuela de Negocios, etc.…)

PROGRAMA:
• GASTOS - COSTES - INVERSIONES
• INGRESOS - COBROS Y GASTOS - PAGOS
• CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
• ACTIVOS Y PASIVOS CONTABLES
• COSTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

2. Estados Contables
• QUÉ ES LA CONTABILIDAD
• EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
• ESTADOS CONTABLES o CUENTAS ANUALES
• BALANCE o SITUACIÓN PATRIMONIAL

3. Análisis de Estados Contables
• NATURALEZA DEL ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
• ANALISIS DE CUENTAS FINANCIERAS
– PRIMER DIAGNOSTICO
– ANÁLISIS VERTICAL
– ANÁLISIS HORIZONTAL
– FONDO DE MANIOBRA
– APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE RATIOS.
PRINCIPALES RATIOS

4. Estructura de costes de la empresa
• RELACIÓN CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE COSTES
– EMPRESA COMERCIAL VS INDUSTRIAL
– GASTO versus INVERSIÓN
– COSTE versus GASTO
– COSTE - GASTO - INVERSIÓN
– CLASIFICACIÓN DE LOS COSTES
– CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
• ESTRUCTURA DE CUENTA DE RESULTADOS
• COSTE DEL PRODUCTO / SERVICIO
• EMPRESA COMERCIAL y EMPRESA INDUSTRIAL
• VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
• CUENTA DE EXPLOTACIÓN FUNCIONAL
• APALANCAMIENTO OPERATIVO
• PUNTO DE EQUILIBRIO
• TOMA DE DECISIONES
• MARGEN DE SEGURIDAD

5. Cómo analizar un proyecto de inversión
• ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
• MÉTODOS DE ANÁLISIS (VAN, TIR)
• TRATAMIENTO DEL RIESGO

Para cualquier aclaración/ampliación a todo lo relacionado con los cursos, así como para formalizar la oportuna matrícula, pueden ponerse en contacto con
Antonio José Ruﬁno Ortiz, Responsable de Formación Grandes Cuentas de Wolters Kluwer, en el teléfono 630 09 77 26, o por e-mail ajruﬁno@wke.es
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1. Introducción a los conceptos básicos

