
OBJETIVOS

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

PROGRAMA

Mandos intermedios, personal de Estructura (técnicos y
jefes) que participen activamente en la gestión de
presupuestos, facturación y control de costes o lleven
a cabo la dirección de proyectos a pequeña escala, o
necesiten formación al efecto para comenzar a llevarla
a cabo.

• Manejar y comprender la información y datos de
carácter económico y financiero relacionados con su
trabajo y su día a día.

• Conocer y manejar el lenguaje y terminología
económica y financiero para la redacción de
documentos, realización de presentaciones y
comunicación con diferentes interlocutores.

• Al finalizar el curso serás capaz de poner en práctica
los conocimientos que se van adquiriendo durante el
desarrollo del curso en el puesto de trabajo y
proyectos reales por parte de los participantes.

UNIDAD 1: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 

• Introducción.
• Planificación.
• Presupuesto.
• La evolución económico financiera.
• El Análisis DAFO.

UNIDAD 2: CONTROL DE GESTIÓN 

• Introducción.
• El proceso de elaboración del presupuesto.
• Pasos para la elaboración de un presupuesto.
• Los estados de cuentas provisionales.
• Análisis de los estados contables.
• El control presupuestario.

UNIDAD 3: SELECCIÓN DE INVERSIONES 

• Introducción.
• Conceptos básicos sobre el acto de invertir.
• Métodos para la selección de inversiones.

UNIDAD 4: LOS PLANES FINANCIEROS A LARGO 
PLAZO 

• Introducción.
• Limitaciones de la planificación financiera.
• La estrategia de la organización y su relación. con

la planificación financiera.
• Los procesos de la planificación financiera.

La modalidad de formación online es muy flexible
ofreciendo al alumno la posibilidad de formarse cuando
y donde quiera a través de nuestro Campus Virtual, por
lo que el ritmo de aprendizaje lo marca el alumno. Con
acceso multiplataforma podrás asistir a clase desde
cualquier dispositivo (Ordenador, Tablet, Móvil…)

• Claustro de profesores compuesto por profesionales
en activo, con una gran experiencia profesional en
las materias que imparten y que te tutorizarán y
guiarán para conseguir tus objetivos.

50 Horas
Modalidad: Online
Precio: 360 €

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación
de este curso, contacte con nosotros 10 días antes
del inicio del curso en
serviciobonificaciones@camaramadrid.es

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO

• Encuentros en tiempo real que permiten el contacto
directo alumno-profesor permitiendo una perfecta
transferencia del Know How de forma bidireccional.

• Título de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, reconocido empresarialmente a
nivel internacional.

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS:

elearning@camaramadrid.es
91 538 3838 / 91 538 3500

Escuela de Negocios
C/ Pedro Salinas, 11
28043 Madrid

www.camaramadrid.es

mailto:serviciobonificaciones@camaramadrid.es
https://www.facebook.com/camarademadrid
https://www.facebook.com/camarademadrid
https://elearning.camaramadrid.es/blocks/html_externo/view.php?id=50
https://elearning.camaramadrid.es/blocks/html_externo/view.php?id=50
mailto:elearning@camaramadrid.es
mailto:elearning@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2
http://www.camaramadrid.es/

