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El Programa tiene los siguentes objetivos globales:
Fomentar la toma de decisiones relacionada con las áreas 

de contabilidad y finanzas, intentando comprender las 
implicaciones que se produzcan en otros departamentos de 
las empresas

Adquisición y movilización de nuevos conocimientos y ha-
bilidades con el fin de dar solución a las distintas cuestiones 
y retos que presentan las empresas hoy en día

Desarrollar una visión global e integradora de las orga-
nizaciones

Criterios de evaluación:
Realización de ejercicios en cada uno de los módulos
Trabajos de evaluación de situaciones y problemas

de negocio. Realización de Planes de Actuación
Colaboración en foros de forma constructiva ayudando 

a progresar al conjunto de la clase

Duración:
5 meses
290 h. de trabajo efectivo del alumno

“Nuestro objetivo es
  movilizar el conocimiento
  para solucionar problemas
  de las empresas”

Titulación otorgada por la Universidad San Pablo 
CEU (Escuela de Negocios), y el Instituto Europeo de 
Posgrado.

Dirigido a todos aquellos profesionales que deseen iniciar 
y ampliar sus conocimientos en las áreas de contabilidad y 
finanzas, con el objetivo de saber analizar la información 
que desde estos departamentos se distribuye al resto de la 
empresa, de una manera práctica y enfocada.

El programa aporta los conocimientos teóricos y prácti-
cos precisos, para comprender y analizar eficazmente las 
decisiones financieras y contables de las empresas.

5 meses
de duración

290 horas de
trabajo efectivo



Capacitar para el uso de la contabilidad a fin de recoger, 
clasificar y resumir acontecimientos de la vida empresarial 
en unidades monetarias. Se estudia desde la perspectiva de 
la persona que debe trabajar con la información contable, 
no del responsable de su preparación.

Principios de contabilidad
Las cuentas: Clasificación
El balance: Activo y pasivo
Cuenta de resultados. Beneficio
Inmovilizado y amortización
Empresa comercial y empresa industrial
Introducción a la consolidación de costes
Métodos de consolidación

Contabilidad
financiera El curso trata de transmitir el mensaje de que la conta-

bilidad de costes y de gestión debe ser un instrumento 
para el control de gestión y soporte para la toma de deci-
siones, teniendo que estar disponible en el menor tiempo 
posible.

Conceptos fundamentales y clasificación de costes
Costes relevantes para la toma de decisiones
Decisiones a baja capacidad
Decisiones a alta capacidad
Diseño de un sistema de costes
Modelos de sistemas de costes

Análisis  de  costes

Proporciona una idea general del campo de la gestión 
económico-financiera. Procura en el participante criterio 
suficiente en la toma de decisiones directivas en el área 
financiera, tanto a nivel operativo como estratégico. Enseñar 
a los participantes una metodología eminentemente práctica 
que permita adquirir una visión completa del proceso de 
valoración.

Análisis financiero: Balance y fondo de maniobra
El estado de tesorería: Estado de origen y aplicación de fondos
Análisis de las ratios: Liquidez, eficiencia operativa y 

rentabilidad
Previsiones financieras a corto y largo plazo
Análisis de inversiones

Análisis 
financiero

La planificación es el proceso para determinar objetivos 
mediante acciones a futuro basadas en la selección de alterna-
tivas y estrategias. La base fundamental para un correcto 
planteamiento de las finanzas a corto, medio y largo plazo 
radica en la buena calidad del la información contable y su cor-
recto análisis. El objetivo es pasar de la simple recopilación de 
información al conocimiento, el cual nos permitirá determinar 
el futuro de la empresa, al gestionar correctamente las misma 
facilitando la toma de decisiones.

Planificación financiera: Estructura óptima de capital
Fuentes de financiación nacionales y internacionales
Instrumentos de cobros y pagos nacionales e internacionales
Gestión del circulante
Gestión a largo plazo
Gestión del riesgo. Seguro de cambio

Financiación
empresarial

Se pretende dar una visión eminentemente práctica de las 
diversas técnicas de gestión de los flujos de fondos de las 
compañías, así como de los nuevos productos financieros 
que posibilitan un mejor control de los riesgos en las empre-
sas. Se estudia la operativa del departamento de tesorería 
en todos sus ámbitos, combinando el análisis teórico con 
una permanente utilización de casos reales.

Conceptos básicos del cash management y la tesorería 
como centro de beneficio

La gestión del flujo de fondos operativos en la empresa
El presupuesto de tesorería, la gestión de la posición y la 

tesorería saldo cero
Instrumentos de financiación y gestión del riesgo
Las relaciones con las entidades financieras y negociaciones
La centralización de la tesorería y los centros de servicios 

compartidos

Gestión
tesorería
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