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Descripción
La gestión de la financiación en una organización es una de las funciones más
trascendentales en la función empresarial, pues ayuda a maximizar los recursos
financieros de los que se disponen. Además de considerarla fundamental para el
crecimiento de una determinada empresa, la financiación también puede
resultar uno de los escollos más importantes con los que se topan las
organizaciones. Con este curso se conocerán los aspectos relativos al sistema
financiero, las características de productos y servicios de financiación o
inversión, procedimientos de evaluación financiera,? todo ello para hacer de la
financiación un aliado en el desarrollo/creación de la empresa y no un obstáculo

¿Cuáles son los Requisitos?
Ser mayor de edad.

Destinatarios
Este curso está dirigido a aquellas personas interesadas en la financiación
de empresas en general y en productos, servicios y activos financieros en
particular. A personas que tengan una empresa, quieran tenerla o estén
interesados en adquirir un conocimiento con respecto al sistema financiero
y procedimientos de cálculo, así como de los productos y servicios tanto de
financiación como de inversión de la empresa.
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Temario Abreviado
El sistema financiero español
• Definición de sistema financiero
• Elementos del sistema financiero
• Instituciones del sistema financiero español
• Actividades

El sistema crediticio español
• Introducción
• El Banco Central Europeo
• El Banco de España
• La banca privada
• Las cajas de ahorro
• Las cooperativas de crédito
• El Instituto de Crédito Oficial (ICO)
• Entidades de crédito no bancarias
• Actividades

La actividad bancaria. Productos y servicios financieros bancarios
• Funcionamiento de las entidades bancarias
• Productos financieros de activo
• Las cuentas corrientes
• Cuentas de ahorro
• Calculo de intereses en las cuentas corrientes
• Comisiones en las cuentas corrientes
• Depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo
• Actividades

La actividad bancaria. Productos y servicios financieros bancarios (II)
• Productos financieros de activo
• Elementos comunes de los productos de activo
• Las garantías en las operaciones de activo
• El préstamo
• El descuento
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Temario Abreviado
Los mercados financieros: La bolsa
• Introducción
• La CNMV
• Clases de mercados financieros
• Mercados financieros en España
• Mercados bursátiles extranjeros
• Las acciones
• Índices bursátiles
• Actividades

El seguro: entidades aseguradoras
• El seguro: Estructura del sector
• La dirección general de seguros
• Entidades aseguradoras
• Mediadores en el negocio del seguro
• La entidad aseguradora: Organización y gestión administrativa en una entidad
aseguradora
• Actividades

El contrato de seguro: Clases
• El contrato de seguro
• Personas que intervienen en el contrato
• La pó1iza: condiciones y clases
• Clases de seguros
• Actividades

Análisis de inversiones
• Variables de un proyecto de inversión
• Valoraci6n de inversiones
• Plazo de recuperación o 'Pay-Back'
• Criterio del valor actual neto (VAN)
• Criterio de la tasa interna de rentabilidad (TIR)
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Metodología

Impulsamos el aprendizaje continuo de los estudiantes minimizando
dificultades.
Utilizamos programas formativos de alta calidad.
La formación e-learning la realizamos con las últimas tecnologías.
Hacemos seguimientos continuos a cada estudiante.
La gran mayoría de nuestros cursos y titulaciones los puedes cursar de
forma online.
Los recursos didácticos se actualizan constantemente para una mejor
experiencia.

Prácticas en Empresas
Al finalizar el curso, el alumno realizará prácticas en empresas del
sector.

Salidas Profesionales
Asesorías fiscales
Despachos económicos
Despachos de abogados
Agencias de rating
Agencias bursátiles y brokers
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Objetivos
Reconocer la importancia de la contabilidad, el concepto y sus
clasificaciones, identificar el activo, pasivo y neto como elementos del
patrimonio, los Principios y Técnicas Básicas de Contabilidad.
Analizar la importancia del Plan General Contable, analizar el IVA y su
contabilización. Comprender el funcionamiento de los salarios y las
nóminas.
Identificar los elementos más importantes del inmovilizado.
Identificar las distintas fuentes de financiación, diferenciarlas y
conocer su tratamiento contable.
Entender la amortización, la dotación de provisiones, los ajustes por
periodificación y la regularización.
Analizar el proceso de cierre del ejercicio contable, libros contables
obligatorios y no obligatorios.
Descubrir qué es y cómo se hace un organigrama, qué es y cómo
funciona el Análisis Contable y desarrollar un Análisis de Balances así
como identificar los aspectos legales de la Contabilidad.
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