
 
 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

 Finanzas para No Financieros 

DIRIGIDO A 

METODOLOGÍA 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

PROGRAMA 

Contáctanos 

91 538 38 38  
91 538 35 00 

Mandos intermedios, personal de Estructura (técnicos y 
jefes) que participen activamente en la gestión de 
presupuestos, facturación y control de costes o lleven a 
cabo la dirección de proyectos a pequeña escala, o 
necesiten formación al efecto para comenzar a llevarla a 
cabo.  

• Manejar y comprender la información y datos de 
carácter económico y financiero relacionados con su 
trabajo y su día a día.  
 

• Conocer y manejar el lenguaje y terminología 
económica y financiero para la redacción de 
documentos, realización de presentaciones y 
comunicación con diferentes interlocutores.  
 

• Al finalizar el curso serás capaz de poner en práctica 
los conocimientos que se van adquiriendo durante el 
desarrollo del curso en el puesto de trabajo y 
proyectos reales por parte de los participantes. 
 

 

 

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio 
del curso 

 
UNIDAD 1: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS  
 
• Introducción  
• Planificación  
• Presupuesto  
• La evolución económico financiera  
• El Análisis DAFO  
  
UNIDAD 2: CONTROL DE GESTIÓN  
 
• Introducción  
• El proceso de elaboración del presupuesto  
• Pasos para la elaboración de un presupuesto  
• Los estados de cuentas provisionales  
• Análisis de los estados contables  
• El control presupuestario  
  
UNIDAD 3: SELECCIÓN DE INVERSIONES  
 
• Introducción  
• Conceptos básicos sobre el acto de invertir  
• Métodos para la selección de inversiones  
  
UNIDAD 4: LOS PLANES FINANCIEROS A LARGO PLAZO  
 
• Introducción  
• Limitaciones de la planificación financiera  
• La estrategia de la organización y su relación con la 

planificación financiera  
• Los procesos de la planificación financiera  
  
 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

www.camaramadrid.es 

• A través de un enlace a la plataforma se introduce un 
usuario y un password para poder acceder al curso de 
referencia.  

• Cada participante deberá superar las distintas unidades o 
capítulos de los que se componen los módulos, 
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le 
vayan presentando.  

• Tutorizado por un experto en la materia.  

CONVOCATORIAS 

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes 
comenzar el curso el día que mejor te venga. 

DURACIÓN, MODALIDAD y PRECIO 

40 Horas 
Modalidad: elearning 
Precio:  250  € 

elearning@camaramadrid.es 
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