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Descripción del curso
El programa Especialista en Finanzas para emprendedores y Directivos
No Financieros persigue complementar una visión integrada de los
conceptos e instrumentos claves de las finanzas imprescindibles para
el análisis, planificación y gestión de la empresa. En el mundo actual es
primordial conocer las herramientas financieras para comprender el
impacto de las decisiones comerciales, organizacionales y productivas de
la empresa. Dominar conceptos como cuenta de resultado, flujos de caja,
liquidez y análisis de caja es imprescindible para la toma de decisiones
estratégicas de cualquier directivo

¿A quién va dirigido?
El programa está dirigido a directivos, profesionales de la gestión,
emprendedores y cuadros intermedios de la empresa de perfil
no financiero que necesiten complementar su formación en el área
financiera para comprender los conceptos y técnicas fundamentales de
las finanzas, usar dichos conceptos para tomar mejores decisiones en sus
organizaciones y para comunicarse de forma eficaz y eficiente con otros
agentes del área financiera y responsables de fuente de financiación como
bancos y otros prestamista e inversores. Pero también para ingenieros y
técnicos que comienzan su carrera profesional en la empresa y se sienten
atraídos por el área económico-financiera de la misma y quieren acceder
a una base de conocimiento que les puede ser de mucha ayuda en su
progreso profesional hacia puestos de gestión y dirección.
Adicionalmente, este curso es de interés para emprendedores que
quieran ampliar conocimientos del área económico-financiera, y en
especial de las fuentes de financiación disponibles para startup y nuevas
aventuras empresariales.

Diploma que se obtiene
•

Especialista en Finanzas
Titulo Propio UPM

Programa del curso

1

ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA
1.
2.
3.
4.

2

ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RESULTADO
INTERNO: LOS SISTEMAS DE COSTES EN LAS EMPRESAS
1.
2.
3.
4.

3

Los estados financieros como soporte de información para el de 			
análisis y el control
El balance de situación como instrumento de análisis para 			
la evaluación de la situación financiera: análisis de la liquidez y 			
del endeudamiento
La cuenta de resultados como elemento de análisis para la 			
evaluación de la situación económica: análisis del margen y de la 		
rentabilidad
El estado de tesorería como instrumento de análisis para la 			
evaluación del movimiento de fondos: análisis de los fondos 			
generados y de la variación de la deuda

Análisis de costes
Esquema básico del proceso de imputación de costes y cálculo de resultado
Los sistemas de costes basados en el análisis de actividades (sistemas abc)
como herramientas para la reducción de costes
El estado de tesorería como instrumento de análisis para la 			
evaluación del movimiento de fondos: análisis de los fondos 			
generados y de la variación de la deuda

ELABORACIÓN Y CONTROL DE PROYECCIONES Y
PRESUPUESTOS
1.
2.

Elaboración de proyecciones económico-financieras
Análisis de desviaciones

4

ANÁLISIS DE DECISIONES A LARGO PLAZO: ANÁLISIS
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

5

VALORACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS COORPORATIVAS

1.
2.
3.
4.

1.
2.

La función de invertir
Planteamiento del análisis
Determinación del movimiento de fondos
Evaluación económica de los proyectos de inversión

Valoración de empresas
Finanzas coorporativas

6

FUENTES DE FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO

7

ELABORACIÓN DE CUADROS DE MANDO PARA LA
DIRECCIÓN

1.
2.
3.

Los instrumentos de financiación bancaria a corto plazo
Fuentes de financiación a largo plazo
Mercado e instrumentos financieros

Claustro de profesores

Rafael Ramos Díaz

Doctor Ingeniero Industrial. Profesor Organización de Empresas
UPM. Director del Programa Especialista.

Eduardo García-Mauriño

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Socio Director General de Aseco Consultores. Consultor de Abrente.
Consultor y Profesor en Finanzas.

Santos Eguren Segurado

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Programa de Dirección
General. Máster en Ingeniería de Organización. Profesor UPM.
Ex Responsable de Dirección de Organización, Tecnología y
Operaciones en BBVA.

Felipe Ruiz

Catedrático Emérito de la E.T.S.I. Industriales UPM. Doctor
Ingeniero Industrial. Máster en Ciencias en Administración.
Ingeniero Industrial. Miembro de la MIT .

Fernando Carnero

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. PDD y Máster
en Dirección Financiera. Ex Subdirector General de AvalMadrid.
Consultor en Finanzas y Control de Gestión.

Juan José Pintado

Ingeniero de Minas y Economista. Consultor y Profesor. Autor de
diversos libros y publicaciones. Colaborador en radio, televisión y
articulista en prensa económica y revistas de divulgación.
Miembro del panel de expertos del Consejo Económico de
PricewaterhouseCoopers.

Javier Villaseca Sánchez

Fundador y Director General SociosInversores.com

Convocatoria

¿Dónde se imparte?

•

En Madrid
• Industriales Escuela de Negocios,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid.

Noviembre 2018

Metodología del curso

Duración

Semipresencial

Inicio 22 Noviembre 2018

•

Finalización 23 de Mayo 2019

•

Formación Presencial:
Jueves de 19.00h a 21:30h y
un viernes al mes de 16.00h a 21.30h.

El curso se desarrolla a lo largo de 24 semanas

Formación On-line: Paralela al curso

Titulación

Precio

Especialista en Finanzas

3.900€

Título propio de la UPM
30 créditos ECTS

Pago aplazado :
Matrícula de 600€ y dos pagos (noviembre y
febrero)
Posibilidad de financiación

Idioma

Más información

Español

Teléfono: +34 067 70 73
www.ienupm.com
info@ienupm.com
Industriales Escuela de Negocios
José Gutiérrez Abascal 2 (Paseo de la Castellana).
28006 Madrid - España

www.ienupm.com
info@ienupm.com

