
Finanzas para No Financieros
 
Código: 424053

Duración: 15.00 horas

 
Descripción
 

 
Este curso de Finanzas para no financieros introduce al alumno en los conceptos de la actividad financiera de la empresa, para llegar a

una desarrollar correcta Gestión de las finanzas de la empresa a largo y corto plazo además de conocer los métodos de búsqueda de

financiación y saber asesorar sobre las concesiones de financiación.

 

El curso está estructurado de dos grandes bloques:

1.- Conocimiento y contenidos de los estados financieros - Balance - Cuenta de resultados

2.- Interpretación de los estados financieros para la toma de decisiones - Análisis económico de la empresa - Análisis financiero de la

empresa

Al final de cada uno de los apartados, y al final del programa se incluyen 3 casos empresariales con el objetivo que el alumno pueda poner

en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso.

 

Se trata de casos reales debidamente laboratorizados para específicamente para el contenido de este Programa de Formación.

 
 

 
Objetivos
 

 
El objetivo principal de este curso es comprender el significado y alcance de los conceptos económicos más usuales. En particular, se

persiguen los siguientes objetivos:

 

●  Facilitar una visión integrada de los conceptos e instrumentos clave de contabilidad y finanzas imprescindibles para el análisis,

planificación y control de las actividades y resultados de la gestión de la empresa.

●  Exponer de forma clara y precisa los conceptos y terminología clave del "lenguaje financiero", para responsables y técnicos no

financieros.

●  Posibilitar la comprensión y análisis de los estados contables (balance y cuenta de resultados) partiendo de un nivel básico.

●  Facilitar la interpretación de la situación patrimonial y económica de la empresa, a través de los principales instrumentos de análisis

económico-financieros. 
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Contenidos
 

 
 
Introducción
 
● 	Presentación

● 	Análisis Previo

 
La Empresa
 
● 	La Empresa

● 	Las Funciones Directivas Clave

● 	Introducción a la Gestión Economico-Financiera

 
El Balance
 
● 	El Balance

● 	El Activo: Introducción

● 	El Activo No Corriente

● 	El Activo No Corriente: Clasificación

● 	Características del Activo

● 	Las amortizaciones

● 	Amortizaciones: Características

● 	El Fondo de Comercio

● 	El Activo corriente

● 	El Activo corriente: Características

● 	El Activo: recapitulación

● 	El Pasivo: Introducción

● 	Patrimonio Neto

● 	Análisis del Balance

 
Análisis de la Cuenta de Resultados
 
● 	Cuenta de Resultados

● 	Margen Operacional

● 	Resultado Antes de Impuestos

● 	Cuenta de Resultados: Resumen

 
Interpretación de los Estados Financieros
 
● 	Composición del Balance

● 	Análisis del balance

● 	Fondo de Maniobra

● 	Análisis de estados financieros

● 	Información del balance y de la cuenta de resultados

● 	Plazo medio de cobro
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● 	Plazo medio de pago

● 	Cálculo de las necesidades de capital de trabajo

 
Análisis económico financiero
 
● 	Rentabilidad: Introducción

● 	Rentabilidades

● 	Rentabilidad de los recursos propios

● 	Rentabilidad global de la empresa

● 	Pirámide de la rentabilidad

● 	Mejora de la Rentabilidad

● 	Definición de tipología de producto

● 	La Rotación

● 	Ejemplo de Rotación

● 	Situación Económica de la Empresa

 
Cálculo de las necesidades de capital de trabajo
 
● 	Análisis financiero

● 	Necesidades de capital de trabajo

● 	Cálculo de las necesidades de capital de trabajo

● 	La posición de tesorería

● 	Nivel de liquidez

● 	Mantener una situación financiera equilibrada

 
Caso global
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