Finanzas para no financieros
Modalidad:
e-learning con una duración 56 horas

Objetivos:
Revisar cuáles son los principales conceptos contables, con especial énfasis en todo lo relativo al
patrimonio de la empresa y cómo éste queda reflejado en diferentes cuentas.
Conocer qué son los ciclos contables de una empresa, qué tipo de operaciones engloban y de qué
forma se documentan estas operaciones en los distintos libros de contabilidad.
Aprender a evaluar la posición de una empresa y los resultados de sus operaciones a partir de la
información obtenidas gracias a análisis económicos, patrimoniales y financieros, prestando mayor
atención a las cuestiones relacionadas con los costes empresariales.
Analizar las características propias de cada una de las fuentes de financiación de la empresa,
teniendo en cuenta aspectos como sus costes, el plazo de reembolso y su finalidad.

Contenidos:

Tema 1. Introducción a la contabilidad financiera
1.1. Principales conceptos contables
1.2. El patrimonio
1.3. Las cuentas

Tema 2. Balance de situación
2.1. El inventario

2.2. El balance de situación
2.2.1. Definición
2.2.2. La estructura del balance de situación
2.3. Modelos de balances de situación

Tema 3. El ciclo contable
3.1. El ciclo contable. El libro diario. El libro mayor. El libro de balances. Caso práctico
3.2. El p.g.c. y los principios contables. Las cuentas anuales. Normas de valoración

Tema 4. La cuenta de pérdidas y ganancias
4.1. Introducción
4.2. El balance y la memoria
4.3. La cuenta de pérdidas y ganancias
4.4. Estado de cambios en el patrimonio neto
4.5. El estado de flujos de efectivo

Tema 5. Análisis e interpretación de la información económico financiera
5.1. Introducción
5.2. Análisis patrimonial
5.3. Análisis financiero

5.4. Análisis económico

Tema 6. Los costes de la empresa
6.1. Contabilidad de costes y contabilidad general
6.2. Clasificación de los costes.
6.3. Modelos de costes

Tema 7. Financiación empresarial
7.1. Financiación propia. Reservas o beneficios no distribuidos
7.2. Financiación externa a largo plazo. Crédito a largo plazo. Obligaciones, empréstitos. Leasing,
renting, factoring. Amortizaciones y provisiones
7.3. Financiación externa corto plazo. Préstamos y créditos bancarios. Crédito comercial
7.4. Costes de financiación. El coste de los recursos financieros externos. Coste de capital.
Apalancamiento financiero

