FORMACIÓN
AVANZADA

CURSO SUPERIOR EN FINANZAS

El alumno en este curso obtendrá una visión superior y más completa sobre las finanzas empresariales, ya
que partirá de la causa que las produce, la estrategia!

DIRIGIDO A
Directores financieros, controllers financieros o controllers de operaciones de pymes.

OBJETIVOS
Nuestro curso se plantea como una aportación de conocimiento desde la estrategia financiera para que el
responsable funcional, (Financieros, controllers) pueda comprender y dominar todas las posibilidades que
existen actualmente relacionadas con su área de actividad las finanzas.

PROFESORADO
Docentes, consultores y profesionales en activo expertos en la materia
Este curso forma parte troncal de nuestro curso superior de dirección general sobre la empresa triangular.
Calendario y horario: 10, 17, 24 de abril, 2, 8, 15, 22, 29 de mayo, 5 y 12 de junio, de 16:00 a 20:00
Lugar de realización: Parque Tecnológico. Ronda Guglielmo Marconi num.11 Edificio B. Local B2. 46980
Paterna (Valencia).
Precio: 1.200 €
Descuentos especiales: 990 euros para inscripciones anteriores a 21 de marzo.

El curso puede ser bonificado total o parcialmente mediante las cuotas de formación de la Fundación Tripartita para trabajadores en
activo en Régimen General de la Seguridad Social (no válido para autónomos ni funcionarios. Consultar.
En los cursos programados en abierto, el importe de la matrícula se reintegrará hasta 48 horas antes del inicio del curso. ICAP
Formación se reserva el derecho de cancelar el grupo hasta 48 horas antes del inicio en el caso de no tener número suficiente de
alumnos para un correcto desarrollo del mismo.

CONTENIDOS
Módulo 1
Tema 1.1. Presentación e introducción al curso.
Este tema servirá de exposición y radiografía de los temas que se abordarán en el curso.
Tema 1.2. La estrategia y las finanzas empresariales
En este tema plantearemos las técnicas que podemos emplear para mejorar y optimizar los activos. Metodología
propia (método escala©) que aconsejará seguir unos pasos para abordar con éxito cualquier acción de planificación
financiera.
Tema. 1.2.1.Estrategias corporativas
Tema. 1.2.2.Modelos de negocio
Tema. 1.2.3.Áreas y factores clave de la empresa
Módulo 2
Tema 2: Análisis financiero de la empresa
Este tema aborda con posibilidad y consejos el análisis financiero de la empresa apoyándonos en casos y ejemplos
prácticos de empresas de distintas actividades.
Tema 2.1. Estructura económico financiera del balance
Tema 2.2. Las fuentes de financiación internas y externas
Tema 2.3. Indicadores imprescindibles para el análisis.
Módulo 3
Este módulo abordará el proceso de la planificación de la estrategia financiera desde la óptica de la estrategia corporativa y su modelo de negocio.
Tema 3: La planificación financiera en la empresa.
Tema 3.1.La planificación financiera.
Tema 3.1,1,Planificación financiera a largo
Tema 3.1.2.Planificación financiera a corto
Módulo 4
En este módulo veremos una ampliación del conocimiento necesario para los responsables de estas áreas.
Tema 4: Otros temas del ámbito financiero
Tema 4.1. Valoración de empresas. Métodos.
Tema 4.2. Análisis de la competencia.
Módulo 5
En este módulo se expondrá y se debatirá sobre un caso master que se entregara al principio del curso y que el alumno deberá ir resolviendo con el conocimiento que vaya adquiriendo durante el curso.
Tema 5: Master class sobre un proyecto empresa.
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