
Acerca de este curso: 
En este curso, los estudiantes exploran los fundamentos
de las finanzas y descubre cómo todas las áreas de la 
empresa contribuyen a su bienestar financiero. 

Duración: 
7 horas 

Audiencia: 
Este curso está dirigido a profesionales que tengan
la intensión de seguir una carrera en finanzas o 
gerentes que están interesados en la comprensión
de los principios fundamentales de la finanzas. 
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Lección 1: Fundamentos de presupuesto
»  Beneficios de presupuestos 
»  Los métodos de presupuestación

Lección 2: La gestión de un presupuesto
»  Preparar un presupuesto
»  Control de un presupuesto

SÍNTESIS DEL CONTENIDO 

Curso: Fundamentos Financieros

Habilidades Gerenciales

Requisitos o conocimientos equivalentes: Excel - Nivel 1
Al finalizar con éxito este curso, el alumno será capaz de: 
»  Describir los aspectos críticos del proceso de presupuesto, 
    incluidas las cuestiones y métodos de presupuestación
»  Investigar los tres componentes principales de un 
    presupuesto. también se examinará el proceso de gestión 
    de un presupuesto
»  Determinar las partes internas y externas afectadas por 
    las operaciones de una compañia. También se examinará 
    la acumulación de caja como los métodos basados en la
    contabilidad 
»  Examinar a fondo la composición de un estado de 
    resultados, un balance y un estado de flujos de efectivo. 
»  Usar los estados financieros de tamaño común para llevar 
    a cabo tanto una evaluación de tendencias y una 
    evaluación competitiva. 
»  También explorará una serie de fórmulas financieras que
    le ayudarán a evaluar el valor de dichas inversiones. 
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Lección 3: Exploración de las reglas básicas de finanzas
» ¿Quien necesita finanzas?
» Pista de ingresos y gastos

Lección 4: Uso de estados financieros
» El estado de resultados
» El balance
» El estado de flujos de efectivo 

Curso: Fundamentos de la Gestión de Proyectos

Habilidades Gerenciales

Lección 5: Evaluación de desempeño
» Hacer comparaciones  
» Determine liquidez
» Determine actividad
» Determine la rentabilidad
» Determine solvencia 

Lección 6: Toma de decisiones de inversión
» El proceso de toma de decisiones de inversión 
» Llevar a cabo un análisis de CVP 
» Técnicas de evaluación de proyectos


