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INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 
La gestión financiera de una empresa consiste en administrar los recursos para 
asegurar que son suficientes para cubrir todos los gastos, asegurar el reembolso de 
capital de su financiación y ver con antelación suficiente los riesgos financieros para 
poder mitigarlos. 
 
Con el Módulo de CONTABILIDAD aprenderemos a llevar la contabilidad de una pyme. 
Se parte de cero y sienta las bases sólidas para comprender cómo se ordenan las 
cuentas y cómo interactúan entre sí.  
 
Con el Módulo de ANÁLISIS DE BALANCES aprenderemos toda lo que podemos hacer 
con la información que la contabilidad nos da. Aprenderemos a analizar la solvencia y 
liquidez de nuestra empresa. Entenderemos lo que es el Fondo de Maniobra y la 
importancia de las Necesidades Operativas Financieras.  Trabajaremos el ciclo de 
cobros y de pagos y podremos diagnosticar la situación global de nuestra empresa. 
 
Este curso dotará a los alumnos de los conocimientos indispensables para conseguir 
todas las herramientas con que llevar a cabo una eficaz gestión financiera. Y para ello 
“partimos de cero” y vamos progresando hasta alcanzar un nivel suficiente.  
 
 

 

Curso presencial para aprender a 
gestionar eficazmente las finanzas de 

tu empresa. 
 



 

 
 
Este curso proporciona la formación necesaria para: 
 

• Adquirir los conocimientos y técnicas de contabilidad de una empresa 
• Conocer el proceso contable completo 
• Entender los hechos contables 
• Cómo realizar los asientos en el libro diario. 
• Entender el balance de una empresa. 
• Realizar un análisis económico. 
• Realizar un análisis financiero. 
• Identificar áreas de mejora y obtener los conocimientos para poder llevar a cabo 

gestión de la tesorería y planificación financiera. 
 
 
 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:  
 

• Llevar la contabilidad de una Pyme 
• Entender la estructura financiera de una empresa. 
• Identificar los puntos fuertes y los puntos débiles. 
• Proponer mejoras y soluciones que la optimicen. 
• Aconsejar acometer un proyecto o desestimarlo. 
• Elaborar un informe financiero solvente y de presentación de proyecto para 

entregarlo a una entidad financiera.    
 



 

DESTINATARIOS  
 
Este curso está especialmente indicado para las personas que realicen o quieran 
realizar en un futuro las siguientes tareas en una Pyme:  
 
 

 
• Gerentes y Directores de PYMES 
• Directores Financieros 
• Responsables de Contabilidad 
• Jefes de Administración de PYMES 
• Empleados de administración en PYMES 
• Cualquier persona interesada en adquirir los conocimientos y las técnicas de 

análisis para toma de decisiones. 
 
 
 
MATERIAL  
 

• Se facilita todo el material de trabajo a los alumnos. 
• Imprescindible disponer de hoja de cálculo Excel. 
• Necesaria dedicación personal adicional a las clases para la resolución de 

ejercicios. 
• Se necesita ordenador personal con conexión estable a internet. 

 
 
 



 

 
METODOLOGÍA  
 
 

 
 
Nuestra metodología tiene el siguiente resumen:  
 

• Clases 100% presenciales. En riguroso directo por streaming.  
• Las clases de graban para que los alumnos puedan repasarlas cuando lo 

necesiten.  
• Uso de plataforma especializada de formación. 
• Los/as alumnos/as intervienen como si estuviesen presencialmente en aula.  
• Se requiere participación activa de todos los/as alumnos/as.  
• Las clases teóricas se complementan con ejercicios y prácticas que los 

participantes deben completar y entregar para asegurar la correcta 
comprensión de la materia. 

• Se ponen a disposición de los/as alumnos/as distintos ejercicios con su 
corrección.  

• Solo se necesita un ordenador con cámara y micrófono y una conexión estable 
a internet.  

• Curso totalmente práctico y amigable para una correcta comprensión de la 
materia. 

• Formación bonificable a través créditos formación FUNDAE. Nosotros nos 
encargamos de todo.  

 



 

CALENDARIO DE CLASES Y HORARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HORARIO    

De 17:30 a 20:00 horas 
 
 

MES DIA MATERIA

MARZO 31 CONTABILIDAD

ABRIL 6 CONTABILIDAD
20 CONTABILIDAD
27 CONTABILIDAD

MAYO 4 CONTABILIDAD
11 CONTABILIDAD
18 CONTABILIDAD
24 CONTABILIDAD

JUNIO 1 CONTABILIDAD
8 CONTABILIDAD
15 ANALISIS BALANCES
21 ANALISIS BALANCES
23 ANALISIS BALANCES
29 ANALISIS BALANCES



 

 

MÓDULO CONTENIDO
CONTABILIDAD FINANCIERA
Introducción a la contabilidad
El Patrimonio
Los Hechos Contables
Cuentas de Gastos e Ingresos
El proceso contable completo
El Plan General de Contabilidad
La Tesorería
La Contabilización del IVA
Existencias. Compras y Ventas.
Acreedores y Deudores
Préstamos y Créditos
Los Gastos de Personal en la Empresa
El Inmovilizado Material
El Inmovilizado Intangible
Instrumentos Financieros
Las Fuentes de Financiación
Moneda Extranjera

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
Análisis Financiero

Áreas del análisis financiero
Análisis de la Solvencia
Análisis del Endeudamiento
Análisis de la Liquidez
El Ciclo de Explotación
El Fondo de Maniobra
Las NOFs
Período Medio de Maduración
Necesidades Operativas de Fondo de Maniobra

Análisis Económico
El Cash-Flow
Rentabilidad Económica (ROA)
Rentabilidad Financiera (ROI)
Margen de Explotación
Apalancamiento Financiero
Umbral de Rentabilidad
Margen de Contribución
Eficiencia Comercial
Deuda Financiera Neta
EBITDA

Posición Económico-Financiera
Trayectorias 
Estrategias

1

2

PROGRAMA DE CONTENIDOS



 

 

PRECIO 
   

  

PAGO FRACCIONADO 
 

  

4 PAGOS MENSUALES 
DE 185€ (740€) 

 

Pago mediante 4 recibos domiciliados.  

 
 
 
 
 
 

   
   
   

  

UN SOLO PAGO 
 

  

660 € 

 
Pago mediante tarjeta de crédito/débito a 
través de TPV seguro o por transferencia. 

 
Descuento de un 10% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  
Calle Miguel Manaute s/n 

1ª Planta – M2 
    41704-Dos Hermanas 

T: 955 22 36 76 
www.insff.es 
info@insff.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
                     

           

 
 


