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La participación en el programa te permitirá:
Leer, comprender y analizar los estados contables 

(balance, cuenta de resultados y estado de flujos de caja), y 
sus partidas

Hacer un diagnóstico real de la situación financiera de tu 
empresa, para establecer planes de acción adecuados

Conocer y saber analizar los datos económicos y financie-
ros básicos necesarios, para la toma de decisiones en la 
empresa

El curso de Finanzas para No Financieros pre-
senta, de forma sencilla, y plenamente comprensible, los 
principales conceptos financieros necesarios para analizar 
una empresa, para aquellas personas que no tienen una 
formación financiera previa.

Este curso, aborda de forma directa y práctica todos 
aquellos conocimientos financieros básicos, que permiten 
conocer el estado y el funcionamiento del engranaje 
económico de una empresa.

9 semanas

450 €

On-line

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



Tema 1: El balance
En el Tema I vas a estudiar qué es el balance, qué par-

tidas lo componen y la importancia que tiene la gestión 
de las mismas.

El balance presenta dos grandes bloques, el activo 
y el pasivo, que son de igual magnitud porque ambos 
representan la misma cosa: el volumen de los recur-
sos que maneja y emplea la empresa.

Tema 2: La cuenta de
pérdidas y ganancias

A lo largo del siguiente Tema estudiarás la diferencia 
que hay entre ingresos y cobros; y entre gastos y pagos, y 
además aprenderás los elementos básicos para confeccio-
nar la cuenta de resultados (o cuenta de pérdidas y 
ganancias) de una empresa. Distinguirás entre margen 
bruto, EBITDA, BAT, y beneficio después de impuestos 
(BDI) o resultado neto del ejercicio.

Tema 3: Las ratios
financieras

En este Tema vas a estudiar las ratios financieras, 
que te permitirán aproximarte al diagnóstico finan-
ciero de la empresa. Abordaremos diferentes ratios: de 
rentabilidad, de tesorería, de estructura financiera y final-
mente, las ratios operativas. Todos ellos en conjunto te 
permitirán tener una visión global de la salud financiera 
de la empresa.

Tema 4: El coste del pasivo
A lo largo del próximo Tema estudiarás las diferentes 

partidas del pasivo y calcularás su  coste total. Apren-
derás que existe un pasivo con coste (el capital que 
aportan los socios y la deuda bancaria a corto y a largo 
plazo) y un pasivo sin coste (el de los proveedores).

Tema 5: El caso Frutería 
La Huerta

A finales de los años 70, dos hermanos y jóvenes 
empresarios aprovecharon sus conocimientos sobre el 
campo y las ventas para fundar una de las redes de distri-
bución de frutas y verduras frescas de más éxito en 
España. Ellos nos enseñarán a aplicar los conocimientos 
adquiridos hasta el momento a una empresa real.

A través de este caso práctico te proponemos un repaso 
de los conceptos analizados y estudiados a lo largo de los 
cuatro primeros temas.
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