
 

 

CURSO FINANZAS PARA “NO FINANCIEROS” 

Duración 8 horas 

Fechas y 
Horario 

18 y 20 de octubre de 2022 (10:00-13:00h)  
26 de octubre de 2022 (10:00-12:00h) 

Modalidad Presencial por aula virtual 

Formador Santiago Alcover (Area training) 

Coste del curso 

 Con 
bonificación (1) 

Sin bonificación 
(Importe factura) 

Socios 143,93€ 300€ (247,93+IVA)  

Colaboradores 181,12€ 345€ (285,12+IVA) 

No socios 243,11€ 420€ (347,11+IVA) 

(1) Coste final descontando el importe máximo bonificable. ASEFAPI no podrá realizar físicamente la 
gestión de la bonificación en la aplicación de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo, 
pero las empresas podrán contar con el asesoramiento y guía en este proceso por parte de 
ASEFAPI (solo socios). 
NO SERÁ POSIBLE LA BONIFICACIÓN EN EL CASO QUE SE GESTIONE A TRAVÉS DE UNA 
ENTIDAD ORGANIZADORA EXTERNA. 

Introducción 

El conocimiento del área financiera resulta fundamental para los cargos con 
responsabilidad en la empresa, pues ayuda en el proceso de diagnóstico y toma 
de decisiones que afrontan en su día a día. 

Este curso pretende ofrecer una visión integrada de los conceptos e instrumentos 
claves de contabilidad y finanzas imprescindibles para el análisis, la planificación 
y el control de las actividades y resultados de la gestión financiera del propio 
departamento. 

Destinatarios 

Directores, jefes de departamento, Mandos intermedios y técnicos que requieran 
del conocimiento y el manejo del lenguaje financiero y de sus principales 
instrumentos de información y control.  

Objetivos 

Conocer los conceptos financieros clave y las herramientas que permitan 
comprender el estado económico-financiero de la empresa y el impacto de sus 
decisiones en el mismo. 

 



 

 

Contenidos 

• Introducción al análisis económico-financiero. 
• Los Estados financieros. 
• El Balance de situación. 
• La cuenta de pérdidas y ganancias. 
• El análisis de las ratios. 
• La tesorería. 
• El umbral de rentabilidad. 
• Rentabilidad y autofinanciación. 
• Los Estudios de viabilidad. 
• Casos prácticos. 

Formadores:  

Santiago Alcover 

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.  
• Master en Finanzas por ESADE. 
• Profesor del Departamento de Finanzas de ESADE y del 

Departamento de Economía y Empresa del “Institut d’Educació 
Contínua” de la Universidad Pompeu Fabra. 

• Consultor Financiero de Empresas. 

Bonificaciones y descuentos 
Según la Resolución de 15 de abril de 2020 (actualmente vigente), en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, se acepta el uso del aula virtual como 
modalidad presencial en la formación bonificada durante el ejercicio 2022, sujeta a 
diversos requisitos. Entendemos, según este comunicado, que no debiera haber ningún 
problema a la hora de justificar dicha formación. 

 

Condiciones de Inscripción 
Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción.  

ANULACIÓN CURSO 
ASEFAPI se reserva el derecho a cancelar el curso por falta de participantes. En este caso, 
se procederá, según decisión de la empresa, a las correspondientes devoluciones o 
aplicaciones a cursos futuros. 

ANULACIÓN RESERVA 
ASEFAPI ruega que, si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener 
su solicitud, nos envíe por escrito vía e-mail, la anulación de su reserva. 

El titular de la inscripción, en caso de no poder participar, podrá ser sustituido por otro de 
la misma empresa siempre que se comunique con tres días de antelación al inicio del curso. 

ASEFAPI está obligada a aplicar las retenciones siguientes en el caso de:  

→ Cancelaciones entre 10 y 6 días hábiles antes del comienzo del curso: 30% 
→ Cancelaciones hasta 5 días hábiles antes del comienzo del curso: 100% 


