EXPERTO EN
DIRECCIÓN DE FINANZAS
PRESENTACIÓN.
El mercado, muy profesionalizado, en el que las pequeñas diferencias separan la línea entre el éxito y el
fracaso de la actividad empresarial, demanda profesionales altamente cualificados, capaces de tomar en
cada momento las decisiones financieras más acertadas.
Por ello queremos ofrecer con esta modalidad formativa una herramienta útil al alumno, que le
introduzca en la dirección financiera de la empresa, dándole asimismo unas pautas que le permitan
comprender la problemática de la misma. Por otro lado, el alumno se aproximará a las principales
técnicas de toma de decisiones de carácter financiero.

DESTINATARIOS.


Postgraduados que requieran una especialización en Finanzas de la Empresa, y que precisen de
una acreditación para su inserción en el mercado laboral.



Profesionales en activo, que deseen profundizar en sus conocimientos y disponer de un diploma
de prestigio.



Personal en prácticas que precisen un training en finanzas de la empresa.



Administrativos y contables que deseen tener mayores conocimientos en finanzas.

METODOLOGÍA.
La metodología de trabajo desarrollada en EUDE Business School está basada en casos reales de
empresas. Una formación eminentemente práctica es la mejor base para que el estudiante adquiera los
conocimientos, aptitudes y experiencias que la empresa precisa. El programa desarrollado de manera
intensiva, ofrece al estudiante un amplio margen para el análisis y la discusión.
El Campus Virtual EUDE , será el foro más adecuado para que los estudiantes puedan compartir sus
opiniones y reflexiones sobre cada documento.
El programa de estudios ha sido confeccionado bajo la supervisión y asesoramiento de empresas
referentes en el sector, así como de un claustro formado por directivos y exdirectivos de compañías
multinacionales y nacionales (Telefónica, Deloitte, DHL, Inchaersa, Geindesa, Debebé o Drommer
Consulting).
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Al finalizar el programa el estudiante entregará el caso práctico fin del experto.
ACREDITACIONES.
Al finalizar el curso, y una vez superados los exámenes, el Alumno obtiene:


Diploma y Certificado de Profesionalidad, expedidos por nuestro Centro, con el número de horas
lectivas y de prácticas cursadas, así como las calificaciones obtenidas.



Diploma / Certificado expedido por el Centro Colaborador que acreditan la especialidad cursada.

OBJETIVOS


Analizar la estructura financiera de la empresa (pasivo y neto).



Analizar la estructura económica de la empresa (activo).



Análisis de la información económica financiera procedente de los informes contables.



Elaborar e interpretar informes económicos-financieros con vistas a la viabilidad.



Cálculo de ratios como herramienta de comparación temporal y entre empresas.

CONTENIDO.

Gestión económica de la empresa
 Creación de la Empresa.
 Áreas Funcionales de la Empresa.
 Financiación.
 Contabilidad y Estados Financieros.
 Técnicas de análisis económico-financiero.
 Control de Tesorería.
 Costes.
 Rentabilidad Beneficio.
 Plan de Viabilidad de Empresa.
 Casos de Apoyo.
Gestión contable de la empresa – Básico
 Introducción a la Contabilidad.
 Aproximación a los conceptos de patrimonio neto, activo y pasivo de la empresa.
 El método contable.
 El ciclo contable.
 El Plan General de Contabilidad.
 Gastos, compras.
 Ingresos, ventas.
 Periodificación contable.
 Clientes.
 Deudores.
 Administraciones Públicas.
 Proveedores y Acreedores.
 Cuentas Financieras.
 Inmovilizado material e intangible.
 Amortizaciones.
 Pérdidas de valor de activos.
 Provisiones.
 Existencias y criterios para su valoración.
 El Patrimonio Neto: Fondos Propios.
 Subvenciones, donaciones y legados.
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 IVA.
 Moneda extranjera.
 Impuesto sobre sociedades.
 Cuentas anuales.
Gestión contable de la empresa – Avanzado
 Valoración Inmovilizado material e intangible.
 Inversiones inmobiliarias.
 Activos no corrientes mantenidos para la venta.
 Arrendamientos.
 Activos y pasivos financieros.
 Fianzas y avales.
 Funcionamiento de los grupos 8 y 9.
 Moneda extranjera.
 Contabilidad del impuesto sobre beneficios.
 Subvenciones, donaciones y legados.
 Introducción a las operaciones de adquisición de negocios y reestructuraciones
empresariales.
 Negocios conjuntos.
 Operaciones entre empresas del grupo.
 Cambios en criterios, estimaciones y errores contables.
 Los hechos posteriores al cierre del ejercicio.
 Especialidades contables para PYMES y microempresas.
 Cuentas anuales, formulación y estructura.
 Normas comunes a los estados financieros.
 El balance.
 La cuenta de pérdidas y ganancias.
 El estado de cambios en el patrimonio neto.
 El estado de flujos de efectivo.
 La memoria.
 Introducción al análisis del balance.
 Consultas ICAC 2008.
Dirección Financiera
 Estructura Económico Financiera de la Empresa.
 La inversión en activo fijo y en activo circulante.
 Las necesidades de capital de la empresa.
 El Período Medio de Maduración.
 Análisis Económico y Financiero.
 Estado de flujos de tesorería. Cash- Flow.
 Análisis mediante ratios. La Rentabilidad.
 Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF).
 Análisis de los Estados Financieros. Clasificación de los costes.
 La contabilidad analítica. Sistemas de estimación de costes
 Cuenta de Resultados. Desglose. El Resultado de la empresa.
 Financiación bancaria. Financiación no bancaria.
 El Factoring. El Renting. El Leasing.
 El coste de los recursos financieros a largo plazo.
 Mercado Primario y Secundario de valores.
 La emisión de acciones. El coste del capital social.
 Emisión de deuda. Obligaciones / Pagarés de empresa.
 El crédito a largo plazo.
 Selección y valoración jerárquica de proyectos de inversión simple: VAN y TIR.
 Análisis y evaluación estratégica. Planteamiento del análisis.
 Selección de proyectos de inversión.
 Estudio de las variables de un proyecto de inversión
 Planificación Financiera a corto y largo Plazo.
 Objetivos y estrategias. El Cuadro de Mando.
 El Control de Gestión. La Autofinanciación en la empresa.
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La Política de Dividendos.
El coste de la Autofinanciación y Ratios de Autofinanciación.
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