
OBJETIVOS

Aprenderás a realizar un análisis económico-financiero completo de la situación
de una empresa.1

Realizarás la valoración económica de todos los planes estratégicos de una 
compañía y garantizarás su viabilidad.3
Practicarás con las herramientas que utilizan los responsables financieros 
para analizar diferentes proyectos de inversión y decidir qué proyecto será el 
que maximice el valor de la empresa.4

Podrás estimar el valor de una empresa.5

El Curso Online de Gestión y Dirección Financiera te dotará de herramientas prácticas de análisis financiero y te proporcionará 
las competencias necesarias en dirección y gestión financiera para garantizar la viabilidad económica y financiera de tu 
proyecto empresarial.

Te preparará para el análisis de inversiones, la valoración de empresas y la implementación de las diferentes alternativas de 
financiación existentes.

El programa está compuesto por diferentes tareas o situaciones de empresa que se realizan secuencialmente, desde el análisis 
y diagnóstico hasta la planificación y la toma de decisiones.

PERFIL
• Project Managers
• Empresarios
• Directores
• Emprendedores
• Profesionales independientes 

interesados en mejorar sus 
conocimientos y competencias 
en el área financiera.

• Titulados universitarios que 
quieran profundizar en el área 
de finanzas para mejorar su 
currículum profesional y/o sus 
condiciones de empleabilidad.

• Titulados de Ciclo Superior 
de Grado Superior en 
Administración y Finanzas.

MODALIDAD

Online

DURACIÓN

2 meses 

CRÉDITOS

10 ECTS 

IDIOMA

Castellano 

Serás capaz de diagnosticar la salud económica-financiera de una 
organización, sus problemas y riesgos.2

BENEFICIOS ADICIONALES
• Pensamiento crítico, discusión y preparación de 

documentos ejecutivos.

• Trabajo en equipos multidisciplinares.

• Búsqueda, discriminación, organización 
y utilización de información en entornos 
profesionales especializados.

• Presentación y defensa de planes estratégicos.

Gestión y Dirección Financiera

CURSOS



PROGRAMA ACADÉMICO

Módulo 1. Contabilidad Financiera y al Proceso Contable

Módulo 2. Análisis Económico-Financiero

Módulo 3. Planificación Económico-Financiera y Análisis de Proyectos 
de Inversión

METODOLOGÍA

PROFESORADO

La modalidad del curso es 100% online y el 
método aplicado es el SDBL Self Directed 
Based Learning, que consiste en:

• Técnicas de aprendizaje activas basadas en 
el aprendizaje situacional y el aprendizaje 
autodirigido.

• Soporte del mentor mediante 
videoconferencia semanal.

• Aprendizaje basado en la práctica, la 
repetición y la experimentación.

• Trabajo en equipos reducidos para 
confeccionar, argumentar y presentar 
documentos ejecutivos supervisados por un 
mentor.

• Uso de foros y diferentes recursos online y 
multimedia en el Campus virtual.

• Evaluación basada en la consecución de 
objetivos, el rendimiento individual y en 
equipo, y no basado en exámenes.
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Imma Pallejà 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Barcelona y Dirección 
Financiera por Instituto de Estudios Financieros.

Actualmente colabora desde 2007 como 
profesora en diferentes programas de Máster 
y Grado y ejerce como consultora en diferentes 
proyectos de la Universidad Ramon Llull.

1. Introducción a la Contabilidad y al Proceso Contable
• Introducción a la Contabilidad Financiera
• Introducción a las Cuentas Contables
• Operaciones Comerciales
• Introducción al Proceso Contable
• Proceso Contable
• Desarrollo Iterativo e Incremental

1. Análisis Patrimonial
• El Balance de Situación
• El Concepto de Amortización como Generación de Cash Flow
• El Análisis Patrimonial Estático
• El Análisis Patrimonial Dinámico

1. Planificación Financiera
• Cuenta de Resultados Previsional
• Proceso de Planificación Económico-Financiera
• Proyecciones de Cash Flow
• Presupuesto de Capital

3. Análisis Económico (Análisis de la Rentabilidad)
• Análisis Económico
• Rentabilidad Económica (ROA)
• Rentabilidad Financiera (ROE)
• Efecto Apalancamiento Financiero

2. Análisis del Circulante y de la Cuenta de Resultados
• Análisis del Circulante: Factor Tiempo
• Análisis del Circulante: Necesidad Financiera Asociada
• Análisis de la Cuenta de Resultados

2. Indicadores Específicos Complementarios de Análisis de Rentabilidad
• PayBack
• VAN-Valor Actual Neto
• Tasa Interna de Rentabilidad

3. Valoración de Proyectos de Inversión
• Análisis de Proyectos de Inversión
• Cálculo del VAN
• ¿VAN o TIR?

4. Alternativas de Financiación
• Recursos de Financiación de Activo
• Recursos de Financiación de Pasivo a LP
• Recursos de Financiación de Pasivo a CP

4. Toma de Decisiones de Inversión
• Selección de Proyectos de Inversión
• Caso JBX: Análisis
• Caso JBX: Conclusiones

2. Informes contables
• Cierre Contable
• Balance de Situación
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias
• Relación entre Informes

3. Introducción a la Contabilidad de Costes
• Introducción a la Contabilidad de Costes
• La Magnitud Coste
• Clasificación de Costes
• Localización Imputación Resultado

4. Sistemas y Modelos de costes
• Modelos Direct Cost y Full Cost
• Sistemas de Costes
• Coste del Producto y Precio de Venta
• Métodos de Valoración de Existencias: PMP y FIFO


