
 

 

 

 

Finanzas para no Financieros 

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el siguiente título: 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. 

Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite 

formar a personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma 

clase. La diferencia entre formación eLearning y la modalidad de impartición mediante el aula 

virtual, es que la formación, en este caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos 

pueden hacer preguntas e interactuar con el tutor y los demás compañeros. La plataforma 

permite que se compartan con los alumnos talleres, ejercicios, encuestas, videos, audio, 

documentos, la cámara web del tutor y juegos, haciendo que la experiencia sea inmersiva e 

interactiva. 

 

Destinatarios: 

Este curso está dirigido a: 

▪ 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. 

 

 

 

 

Área Formativa: Gestión Empresarial 

Modalidad: Aula virtual  

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 16 horas   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



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. 

 

Por qué Bureau Veritas lo recomienda: 

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. 

 

 

PROGRAMA: 

▪  Fundamentos Básicos de Finanzas 

o Conceptos y terminología. “Lenguaje Financiero” 

o Estados Financieros Fundamentales. Cuenta de resultados, balance de 

situación 

▪ Costes, Márgenes, Resultado y Rentabilidad  

o Concepto de Rentabilidad: Diferencia entre Margen, Resultado y Rentabilidad 

o Gestión de Costes: Identificación y análisis. Sistemas de costes 

▪ Presupuestos, Tesorería y Planificación Financiera 

o Presupuestos Económicos y Previsiones de Tesorería 

o Planificación Financiera y Análisis de Viabilidad 
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▪ Análisis para la toma de decisiones  

o Análisis y selección de Inversiones 

o Instrumentos de Financiación. Deuda, Capital, Subvenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula virtual 

Consultar web 

16 horas   

Consultar web 

Español Gestión Empresarial 
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