Curso on-line
Finanzas para no financieros en un entorno global
Objetivos del programa
El curso ofrece la posibilidad de adquirir una base de conocimientos, lenguaje y técnicas en el campo de
la Contabilidad y las finanzas para los profesionales de otros campos.
Está dirigido a los directivos, empleados y profesionales en general que proceden de otras áreas técnicas
o de gestión de la empresa, diferentes a la financiera.
Está también dirigido a recién graduados en campos técnicos que deseen entender mejor los conceptos
de gestión empresarial y el lenguaje de los negocios.
Este curso ha sido ya realizado por más de 2.000 alumnos de ICEX-CECO en los últimos 5 años, con un
altísimo nivel de satisfacción y de resultados académicos.
Resultados de aprendizaje
Tras realizar el curso, los alumnos serán capaces de:


Conocer los conceptos económico-financieros básicos de una empresa.



Saber realizar la Contabilidad de una empresa con un nivel básico de dificultad, profundizando no
tanto en el proceso como en el resultado (los estados contables).



Entender y ser capaces de realizar el análisis económico financiero de una empresa basado en sus
estados contables, emitiendo una opinión sobre su situación.



Entender las claves del análisis de inversiones y realizar los cálculos necesarios a un nivel medio de
dificultad.



Conocer las bases del cálculo financiero más necesario para la vida cotidiana.
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Entender la base de los costes empresariales y su tipología.



Disponer de los conocimientos básicos sobre los tipos de interés y otros conceptos del sistema
financiero, incluyendo una visión global sobre los mercados, las instituciones y los productos
financieros.

Metodología
El curso se realizaría bajo metodología on-line, utilizando el Campus virtual ICEX-CECO.
La duración es de 4 semanas lectivas y 1 semanas de recuperación (al final de curso).
La dedicación media esperada por parte del alumno es de 15 horas semanales, en función de su
capacidad de aprendizaje, con un total de 60 horas lectivas.
La realización del curso es flexible y está adaptada para que el alumno pueda iniciarlo en cualquier
momento, excepto durante las vacaciones académicas de Navidad, Semana Santa y verano. Una vez
matriculado, el alumno dispondrá de 5 semanas de asistencia en el Campus virtual, tanto técnica (en los
recursos online del Aula virtual ICEX-CECO) como académica (actividades de aprendizaje, casos,
ejercicios, cuestionarios, etc).
Contenido del programa
La empresa y el sistema financiero
Sistema Financiero: Definición
Intermediarios Financieros
Mercados Financieros: Mercados Monetarios y Mercados de Capitales
Productos Financieros
Contabilidad
La contabilidad en la toma de decisiones.
Tipos de contabilidad.
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Axiomas contables: las cualidades de la contabilidad.
Principios contables: cómo contabilizar.
Planes y normas de contabilidad
Proceso contable básico.
Libro diario y libro mayor.
Proceso de fin de año.
Estados Financieros: Balance de Situación y Cuenta de pérdidas y ganancias .Amortización.
Caso práctico resuelto: el proceso de fin de año.
Caso práctico completo de preparación de la contabilidad de una empresa.
Valoración de existencias
Análisis económico-financiero
Estudio del equilibrio financiero de la empresa. Capital circulante o Working capital.
Estudio de los orígenes y aplicaciones de fondos en la empresa. Cashflow de la empresa.
El análisis a través de ratios económicos y financieros.
. Ratios financieros: liquidez, solvencia, endeudamiento o apalancamiento financiero (estructura
óptima de capital) y estructura
. Ratios económicos: ROA y ROE. Relación entre ambos.
Revisión analítica de los Estados Financieros
Análisis del punto de equilibrio o punto muerto (Break even point). Apalancamiento operativo.
Matemáticas o cálculo financiero
Interés simple
Interés compuesto
Descuento financiero
Capitalización
Tipos de interés nominales y efectivos (TAE)
Magnitudes constantes y corrientes
Análisis de Inversiones
Introducción
Criterios para la valoración de un proyecto
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Cálculo del Cash flow del proyecto
Proyecciones financieras a largo plazo
Técnicas de valoración de proyectos:


Período de Recuperación o Payback



Valor Actual Neto o VAN



Tasa Interna de Rendimiento o TIR



Comparación de ambos métodos (VAN – TIR)



Índice de rentabilidad

Conceptos básicos de los costes empresariales
Costes y tipos de costes
Clasificación de costes
Sistemas de costes
El presupuesto anual en la empresa
Profesorado
El curso es impartido por una especialista de reconocido prestigio, con amplia experiencia profesional y
docente.
Maite Seco Benedicto
Profesora de ICEX-CECO y coordinadora del área de finanzas.
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
Auditor-Censor Jurado de Cuentas
Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España.
Diploma CPCL por Harvard Business School, sobre enseñanza participativa.
Cuenta con experiencia profesional en puestos directivos del área financiera durante más de 20 años, en
empresas como Price Waterhouse, Citibank España y KPMG Peat Marwick, habiendo dedicado los
últimos años a la consultoría y formación en empresas y entidades como Amena, Renault, Acciona,
Renfe, Vodafone, Museo Thyssen-Bornemisza, Banco de Inversión, Bodegas Emilio Moro, Fundosa
(Grupo ONCE), EADS y Cámaras de Comercio de Burgos, Segovia, Valladolid y Madrid, entre otras.
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Ha recibido una intensa formación de posgrado, incluyendo cursos en Instituciones como INSEAD
(Fontainebleau), Instituto de Empresa, Harvard Business School, Universidad Carlos III de Madrid e
Institute for Internacional Research, entre otros.
Profesora asociada en materias financieras de la Universidad Carlos III de Madrid desde 1993, profesora
asociada del Instituto de Empresa desde 2002 y profesora asociada de otras escuelas de negocios como
EOI y CEDDET.
Autora de varios trabajos publicados en temas contables y financieros, destacando el libro “Capital Riesgo
y financiación de Pymes” (2008) editado por EOI y FSE y el libro “Guía del nuevo plan contable de la
Pyme” (2008) publicado por la D.G. Pyme del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España.
Sistema de evaluación, asistencia al curso y certificación
Cada alumno será evaluado individualmente en función del trabajo desarrollado y de su nivel de
participación en cada módulo. Los profesores realizan una evaluación continua de la dedicación del
alumno en cada una de las actividades programadas a lo largo de toda la impartición.
Aspectos que se evalúan
Trabajos presentados, tanto individuales como en grupo
Actividades desarrolladas
Calidad y cantidad de las intervenciones del alumno (foros…)
Regularidad en el seguimiento del curso
Cumplimiento de plazos
Control de calidad
ICEX-CECO realiza un seguimiento continuo de la calidad del curso, teniendo en cuenta, entre otras
cuestiones, la valoración que los docentes y participantes realizan al término del curso.
Los participantes responden a un cuestionario de valoración, en el que se pide su opinión sobre el
programa, el profesorado y el método docente.
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Asimismo ICEX-CECO mantiene reuniones periódicas con el equipo docente del curso, para conocer sus
impresiones y resolver posibles incidencias e introducir mejoras en futuros módulos y ediciones.
Precio de matrícula
El importe de la matrícula es de 375 euros por alumno.
Este importe incluye el material académico en formato digital, la asistencia en clase on-line por profesor,
acceso y soporte técnico en el Campus virtual y certificado acreditativo.
Información e inscripciones:
ICEX-CECO
Av. Cardenal Herrrera Oria, 378 – Edificio A – 28035 Madrid
Tfno.: 91 563 18 15
www.icex-ceco.es joseluis.gonzalez@icex.es
José Luis González
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