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¡INSCRÍBETE!

ESCUELA VIRTUAL
Cursos en tiempo real

GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
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INSCRIPCIÓN

Formación Virtual en tiempo real

Fecha: 16 - 18 - 22 y 24 de febrero del 2021
Horario: 16:00 - 19:00
Total de horas: 12 horas

GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

MATRÍCULA  180€
Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la formación. 
Enviar justificante por correo electrónico a formacion@camaradealava.com

KUTXABANK
Nº cta. ES24 2095 3150 2310 90951178
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO

Amplia experiencia como Gerente Financiero,
empresario de pyme comercial, franquicia,
central de compras, tanto en empresa industrial
como de servicios. Director de la consultora
GOMAY gestión.
 
Coautor del libro “La gran estafa y los cambios
necesarios”

JORGE GÓMEZ MAYOR

Empresarios, Directores Gerentes, profesionales en general y
a todos aquellos que por su profesión o puesto de trabajo,
necesiten manejar y analizar informaciones de tipo
financiero para la toma de decisiones, sin disponer de
conocimientos previos en materia financiera, por disponer de
otra formación o tener la necesidad de reciclarse.

DIRIGIDO A

Sin que se dispongan de conocimientos financieros
previos, se pretende que los asistentes obtengan los
conocimientos financieros suficientes, para poder
comprender y participar con, unos conocimientos básicos,
en las decisiones financieras de la empresa y así poder
aumentar la rentabilidad.

OBJETIVO
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INSCRIPCIÓN

Formación Virtual en tiempo real

Activo y Pasivo         
Fondo de Maniobra   
Ingresos y Gastos 
Tipo de Resultados 
Análisis de Balances y Cuenta de Explotación    
Casos prácticos

Balances y cuenta de explotación2

Finanzas | Gestión financiera básica

PROGRAMA

4

Aspectos básicos       

Contabilidad1

Valor actual neto (V.A.N.) 
Tasa Interna de rentabilidad (T.I.R.)
Casos Prácticos

Análisis y selección de inversiones3

Método de realización     
Casos prácticos

Presupuesto de tesorería y su control4

Cheque, pagaré..........

Documentos para el cobro y pago5

Financiación 6

Prestamos - Créditos

Las Entidades bancarias7
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