CURSO
ORGANIZACIÓN	
  EMPRESARIAL. 	
  
GESTION	
  BÁSICA	
  DE	
  FINANZAS
16 Horas. Días 14,15, 21 y 22 de octubre de 2015.
De 16:00 a 20:00
DESTINATARIOS: Profesionales de perfil técnico y/o comercial que en el desempeño de su labor profesional, precisen de
unos conocimientos básicos en materia de gestión económica y financiera.
OBJETIVO: Trasladar a los participantes en la acción formativa los principales conceptos utilizados en la gestión financiera
de la empresa. Favorecer la adquisición de una sistemática a la hora de interpretar la información económica y financiera
de la empresa, con el propósito de favorecer la toma de decisiones en la misma. Fomentar el intercambio de ideas y
experiencias entre los alumnos y formadores, reforzando la vertiente práctica de la acción formativa.
CONTENIDOS
La función financiera en la empresa
Tercera aproximación: la gestión de tesorería
- La importancia de la función financiera en la empresa.
- Flujos de cobro y pagos.
- Introducción a la planificación financiera y contable.
- Previsiones de tesorería.
- Financiación de déficit de tesorería.
Primera aproximación: análisis de estados
- Gestión de excedentes de tesorería.
financieros
- Balance de situación.
Otros aspectos: fiscalidad, políticas públicas y
- Cuenta de pérdidas y ganancias.
entorno internacional
- Origen y aplicación de fondos.
- Impacto de políticas públicas en la gestión financiera
- Los ratios como herramienta de información.
.
- Rentabilidad, autofinanciación y crecimiento.
- Incidencia de la fiscalidad.
- El fondo de maniobra
- Las ayudas públicas como fuentes de financiación.
- Instrumentos específicos de financiación en el
Segunda aproximación: inversión y financiación
contexto internacional.
- Criterios del Valor Capital (VAN)y la Tasa Interna de
Resultado: la planificación financiera en la empresa.
Retorno (TIR).
- Análisis de sensibilidad.
- Objetivos y factores de la planificación financiera.
- Valor residual y concepto de cash- flow
- Factores que influyen en la planificación financiera.
- Fuentes de financiación en la empresa.
- Herramientas de apoyo.
- Gestión del fondo de maniobra.
- Integración con la planificación estratégica.
- Instrumentos de financiación más utilizados.
PROFESORADO, con experiencia profesional en la gestión de departamentos financieros y la configuración de proyectos de
inversión, así como en la elaboración de planes financieros de empresas e instituciones de distintos sectores.
LUGAR	
  DE	
  IMPARTICIÓN: Colegio de Oficial de Químicos de Asturias y León. C/ Pedro Masaveu 1 1ºD. Oviedo

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Enviar solicitud por e-mail a:

colegioquimicos@telecable.es o
fax: 985 256 077
Curso
Cuota
Cuota colegiado
168,00 €
142,80 €
ORGANIZACIÓN	
  EMPRESARIAL.	
  GESTION	
  BASICA	
  DE	
  FINANZAS
Para Colegiados en situación de DESEMPLEO se aplica un 30% de descuento sobre cuota ……117,60 €
Nombre
Empresa
Dirección
Localidad
Teléfono
e-mail
Datos facturación
Razón Social
Dirección
Provincia
Forma de pago: Transferencia a c.c. Banco Herrero 0081 5051 54 0001773182 ó

CIF/NIF

B74246695
C.P.

Cajastur 2048 0093 15 0340014576
La solicitud reserva de plaza será efectiva con el envío del boletín de inscripción. La confirmación de la reserva se hará efectiva
con el envío de copia de justificante de pago. Plazas limitadas (25) y realización del curso condicionada a mínimo numero de
alumnos. Fecha límite de inscripción 5 días antes de la celebración del curso.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados
serán incorporados al fichero CLIENTES cuya titularidad corresponde al Colegio Oficial de Químicos del Principado de Asturias y León, domiciliado en Oviedo, CL
Pedro Masaveu 1, Dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Protección de Datos. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación escrita a
esta Corporación.

