
 

Finanzas para no Financieros 

Modalidad: Presencial  ||  Duración: 16 horas (2 jornadas) || Precio: consultar web 

  

Titulación 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Finanzas 

para no Financieros. Titulación Expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Presentación 

Este es un curso básico para entender la terminología financiera y entender el funcionamiento interno 

de las empresas. El talento es importante pero toda empresa debe de gestionarse y utilizar 

debidamente sus recursos y los directivos deben de conocer las técnicas y la información contable. 

 

Contexto 

En un mundo globalizado, dominado por la economía, tenemos la perentoria necesidad de entender 

cómo funciona la economía y adquirir unos conocimientos básicos para así poder tomar decisiones que 

implican a la empresa, Finanzas Corporativas. Hoy es imprescindible que las personas ajenas al 

departamento de administración y finanzas entiendan y adquieran conocimientos en finanzas para 

tomar decisiones en el entorno de la empresa en temas fundamentales como la financiación e 

inversión. 

 

Destinatarios 

 Directivos 

 Consejeros Delegados 

 Personal de departamentos de producción, ventas y  Recursos Humanos 

En general personas sin perfil financiero que necesiten adquirir los fundamentos de las Finanzas. 



 

 

Objetivos 

 Adquirir las competencias, es decir conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 

identificar, comprender y aplicar conceptos básicos de finanzas.  

 Exponer de forma clara y precisa los conceptos y terminología del “lenguaje financiero”. 

 Ofrecer un modelo sencillo de análisis y diagnóstico financiero, es decir, entender la cuenta de 

resultados y el balance. 

 Posibilitar la compresión y análisis de los estados financieros partiendo de un nivel básico. 

 Estudio del resultado contable y su composición. 

 Descripción y análisis de las distintas formas de presentación de los resultados. 

 Como podemos ayudar a la empresa desde el punto de vista financiero en nuestro día a día 

(gestión de existencias, control de inmovilizado, distintas formas de pago a proveedores…) 

 Conceptos, objetivos y elaboración del control presupuestario. 

 Elementos que intervienen en la productividad y rentabilidad empresarial. 

Programa 

 El resultado de la empresa, costes, amortizaciones 

 El patrimonio de la empresa, balance de situación. 

 Costes, contabilidad analítica, sistema de costes 

 Análisis de los estados financieros, resultado, rentabilidad 

 Control presupuestario, ventas, caja, elaboración 

 Planificación financiera, plan financiero, estudio de viabilidad 

 Análisis y selección de inversiones, flujo neto de caja, plazo de recuperación, valor actual neto, 

tasa interna de rentabilidad 

 Financiación, subvenciones, deuda, capital y reservas coste del capital. 

Cada apartado se finalizará con un ejemplo completo global. La metodología es 10% teórica siendo, 

por lo tanto, un curso eminentemente práctico.  

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92
mail: formación@bvbs.es 


