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finanzas para 
no financieros. 

 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

Duración: 15 horas  
Tiempo estimado: 3 semanas 
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finanzas para no financieros 
objetivos del curso  
El objetivo principal de este curso es comprender el significado y alcance de los conceptos 
económicos más usuales. En particular, se persiguen los siguientes objetivos: 

• Facilitar una visión integrada de los conceptos e instrumentos clave de contabilidad 
y finanzas imprescindibles para el análisis, planificación y control de las actividades y 
resultados de la gestión de la empresa. 

• Exponer de forma clara y precisa los conceptos y terminología clave del "lenguaje 
financiero", para responsables y técnicos no financieros. 

• Posibilitar la comprensión y análisis de los estados contables (balance y cuenta de 
resultados) partiendo de un nivel básico. 

• Facilitar la interpretación de la situación patrimonial y económica de la empresa, a 
través de los principales instrumentos de análisis económico-financieros. 

estructura general del curso 

introducción 

• Presentación 
• Análisis Previo 

la empresa 

• La Empresa 
• Las Funciones Directivas Clave 
• Introducción a la Gestión Económico-Financiera 

el balance 

• El Balance 
• El Activo Introducción 
• El Activo No Corriente 
• El Activo No Corriente Clasificación 
• Características del Activo 
• Las amortizaciones 
• Amortizaciones Características 
• El Fondo de Comercio 
• El Activo corriente 
• El Activo corriente Características 
• El Activo recapitulación 
• El Pasivo Introducción 
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• Patrimonio Neto 
• Análisis del Balance 

análisis de la cuenta de resultados 

• Cuenta de Resultados 
• Margen Operacional 
• Resultado Antes de Impuestos 
• Cuenta de Resultado: Resumen 

interpretación de los estados financieros 

• Composición del Balance 
• Análisis del balance 
• Fondo de Maniobra 
• Análisis de estados financieros 
• Información del balance y de la cuenta de resultados 
• Plazo medio de cobro 
• Plazo medio de pago 
• Cálculo de las necesidades de capital de trabajo 

análisis económico financiero 

• Rentabilidad: introducción 
• Rentabilidades 
• Rentabilidad de lso recursos propios 
• Rentabilidad global de la empresa 
• Pirámide de la rentabilidad 
• Mejora de la Rentabilidad 
• Definición de tipología de producto 
• La Rotación 
• Ejemplo de Rotación 
• Situación Económica de la Empresa 

cálculo de las necesidades de capital de trabajo 

• Análisis financiero 
• Necesidades de capital de trabajo 
• Cálculo de las necesidades de capital de trabajo 
• La posición de tesorería 
• Nivel de liquidez 
• Mantener una situación financiera equilibrada 

caso global 
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recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 768. Así como, que la 
conexión a Internet sea al menos de 256 kbits/s 
 
Internet: 
Se requiere de una conexión estable y con un ancho de banda aceptable (de 100 kb por 
usuario en adelante) 
Hardware: 

• Audio: se debe disponer de placa de sonido en el ordenador y unos auriculares 
(cascos). 

• Video: se debe disponer de una placa de video en el ordenador con características 
de aceleración gráfica (en principio vale casi cualquier placa). 

• Memoria RAM: 1Gb RAM o superior. 

Sistema Operativo:  
Windows: 

• XP 
• Vista 
• 7 
• 8, 8.1 
• 10 

Mac OS: 

• 10.7: Lion 
• 10.8: Mountain Lion 
• 10.9: Mavericks 
• 10.10: Yosemite 
• 10.11: El Capitan 

Navegador: 
Para ordenadores (Lo ideal, cualquiera sea el navegador, es que estén en la última versión o 
la anterior a la última): 

• Internet Explorer: 9 o superior 
• Firefox: 39 o superior 
• Chrome: 44 o superior 
• Opera: 32 o superior 
• Safari: 8 o superior 
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Para móviles se recomienda jugar con el Chrome en Android y en Safari con Iphone o Ipad. 

• Android Browser: 4.4 
• Chrome: última 
• Safari: última 


