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Descripción general 
 

Este curso está dirigido a personas que tienen una relación con la toma de decisiones 

financieras en Pequeñas o Medianas Empresas (Mymes o MiPyMEs) y que ejercen 

diferentes papeles (dueños, directivos, gerentes, etc.) en la misma. No es necesario 

disponer de conocimientos previos de finanzas. 

Con este curso las personas podrán estructurar su empresa para crecer y/o iniciar 

procesos de financiamiento de forma ordenada y eficiente para obtener el mayor 

valor posible. 

A lo largo del curso se ofrecerán diferentes ejemplos y casos reales de empresas de 

éxito y se incluirán actividades y ejercicios para ayudar a los alumnos a comprender 

los procesos y a aplicar lo conocido a sus propios casos. 

 

Objetivos del curso 
 

Al final del curso el participante comprenderá y asumirá las competencias y 

atribuciones del ejercicio de la Dirección Financiera en un entorno digital exportador, 

considerando la gestión de la organización para maximizar el valor de esta. 

Para ello los objetivos a alcanzar son: 

• Comprender los conceptos financieros comunes en un entorno practico  

• Entender y ejecutar la lógica financiera más allá de las formulas 

• Analizar de forma crítica la situación financiera de las empresas, incluyendo la 

lectura de los estados financieros 

• Desarrollar una estructura sujeta a inversión y/o financiamiento  
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Estructura 
 

El curso se estructura en tres módulos conducentes, desde lo más general, como la 

comprensión de los conceptos financieros básicos hasta el conocimiento de los 

medios de financiación más adecuados. 

El primer módulo se presentan los conceptos básicos de la economía y los elementos 

básicos de las finanzas, así como el conocimiento básico de los estados financieros y 

de resultados para la toma de decisiones. 

El segundo módulo se aborda la gestión de los recursos de las empresas teniendo en 

cuenta los factores externos e internos que intervienen y analizando el balance 

general como herramienta para conocer la situación de una empresa. Posteriormente 

se abordan elementos sobre el Capital de Trabajo y el manejo de los activos de una 

empresa. 

Finalmente, el tercer módulo se estudian las formas de financiación posibles para 

distintos escenarios de proyectos empresariales, analizando los costes que tienen 

cada uno de ellos, así como el manejo de la deuda y los riesgos de cada forma de 

adquisición de capital. 

Al final de los 3 módulos encontrarás un cuestionario de evaluación compuesto por 

10 preguntas. El objetivo del cuestionario es que compruebes tu aprendizaje. 
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Contenidos del curso 
 
 

 

 

 

MÓDULO 1.  

Principios y usos de 

los recursos 

financieros 

 

• Principios y usos de los recursos financieros 

o ¿Qué son las finanzas? 

o Los mercados financieros  

o Recursos financieros y tiempo 

o Factores externos a mi negocio  

• Estados Financieros  

o Principales Estados Financieros  

o Ingresos en el mundo digital  

o Costos y gastos  

• Estado de resultados 

o Uso de los estados en la toma de decisiones 

 

 

 

 

MÓDULO 2.  

Gestión de los 
recursos de las 
empresas 

 

• Balance 

o El balance general 

o Analizando el Balance General 

o Nuevos modelos, nuevos balances 

o Estado de cambios del capital contable. 

• El Capital de trabajo 

o Inventarios 

o Cuentas por pagar y por cobrar 

• Consideraciones de los activos 

o Arrendamiento y depreciación 

o El valor de la empresa 
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MÓDULO 3. 

Financiamiento 

externo de los 

recursos y flujos 

 

• Manejo de la deuda  

o Coste de apertura  

o Tasa de interés 

• Manejo del Capital (Patrimonio, Equity) 

o Manejo de capital Interno o Patrimonio 

o Costos de capital 

o Cálculos de capital 

• El valor de la empresa 

o Calculando el valor de la empresa 

o Métodos para conocer el valor de la empresa 

o Riesgo 
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Metodología y plan de trabajo  
 
Los tres módulos del curso están estimados para ser resueltos en 12 horas. Te 

recomendamos estudiar una unidad por semana. Se estima que cada unidad requiere 

una dedicación aproximada de 4 horas semanales, dependiendo del grado de 

experiencia y participación del alumno.  

 

Cada unidad del curso se compone de una serie de materiales en vídeo, recursos de 

infografías, textos, actividades y documentos descargables.  Visiona y para el vídeo las 

veces que necesites para aclarar conceptos y resolver dudas. 

 

Es muy importante que trabajes las diferentes actividades propuestas, mediante la 

descarga de documentos (generalmente hojas de cálculo). 

 

Es muy importante que aproveches las diferentes actividades que proponemos. De 

forma progresiva irás descubriendo los contenidos y podrás ir aplicándolos en 

función de tus propios intereses. La intención es que orientes el estudio considerando 

el caso particular de tu negocio. 

 

Te recomendamos, además, que utilices alternativamente estas actividades para 

recabar tu propia información de tu proyecto empresarial. Si tienes la información, 

estupendo, si no la tienes es un buen momento y una buena práctica para que la 

recabes. 

 

Puedes ajustar el estudio del contenido a tu propia disponibilidad. Una ventaja de 

este curso es que podrás acceder a los contenidos del curso siempre que quieras.  

 

No obstante, aunque puedes organizar el tiempo de estudio según tu criterio, te 

recomendamos mantener un ritmo estable de trabajo.  

 

Al final de cada unidad encontraras un documento descargable con los aspectos 

fundamentales trabajados en la misma. 

 

 

 


