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INICIACIÓN A LAS FINANZAS 

PRESENTACIÓN 

¿En que consiste la contabilidad financiera? ¿Cuáles son los modelos del balance de 

situación? ¿Qué es la contabilidad de coste? ¿Qué tipos de financiación empresarial existe? 

Para demostrar que se conocen las finanzas sin ser financieros, hay que saber responder a 

estas preguntas con precisión. Por ello a través del siguiente contenido interactivo se 

analiza todo lo relacionado con la contabilidad financiera, la interpretación de la 

información económico-financiera y la financiación empresarial. 

OBJETIVOS 

• Analizar los principales conceptos contables. 

• Conocer la estructura del balance de la situación. 

• Interpretar la información económico-financiera. 

• Comprender las distintas clases de la financiación en la empresa. 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA 

1.1. Conceptos contables 

1.2. El patrimonio empresarial 

1.3. Las cuentas en la empresa 

 

2. BALANCE DE SITUACIÓN 

2.1. El inventario 

2.2. El concepto del balance de situación 

2.3. La estructura del balance de situación 

2.4. Situaciones patrimoniales 

2.5. Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias 

 

3. EL CICLO CONTABLE 

3.1. El ciclo contable 

3.2. El Plan General Contable 

 

4. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

4.1. Introducción 

4.2. El balance y la memoria 

4.3. La cuenta de pérdidas y ganancias 

4.4. El estado de cambios en el patrimonio neto 

4.5. El estado de flujos de efectivo 
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

5.1. Introducción 

5.2. Análisis patrimonial 

5.3. Análisis financiero 

5.4. Análisis económico 

  

6. LOS COSTES DE LA EMPRESA 

6.1. Contabilidad de coste y contabilidad general 

6.2. Clasificación de los costes 

6.3. Modelo de costes 

  

7. FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

7.1. Financiación propia. Reservas o beneficios no distribuidos 

7.2. Autofinanciación (financiación interna) 

7.3. Inconvenientes y ventajas de la autofinanciación 

7.4. La depreciación de los elementos patrimoniales 

7.5. Financiación externa a lo largo plazo. Crédito a largo plazo. Obligaciones, 

empréstitos. 

7.6. Financiación externa corto plazo. Préstamos y créditos bancarios 

7.7. Costes de financiación. El coste de los recursos financieros externos. Coste de 

capital. Apalancamiento financiero 

7.8. Los métodos de evaluación y decisión de inversiones. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 10 horas online, aproximadamente 2 

semanas. 

EVALUACIONES  

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final. Se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 
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TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas plantedas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso.  

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

Cada alumno dispondrá de su correspondiente acceso telemático al curso, desde donde se 

dirigirá a los diferentes ámbitos del Aula Virtual: curso, tutoría, buzón, foro, novedades, 

etc. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1-1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel.: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 

 


