
                                        
 

 

 

ENTENDER LAS CUENTAS DE TU NEGOCIO 

 
 

OBJETIVOS: 

 
 Proporcionar los conocimientos de los costes de una empresa y de la 

confección de presupuestos para su posterior control y análisis de 
desviaciones. 

 Calcular el punto de equilibrio y el nivel mínimo de producción. 
 Obtener conocimientos para analizar el balance de situación y la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 
 Utilizar las herramientas necesarias para interpretar los estados 

financieros. 
 Aplicar las técnicas de selección de inversiones 

 

 

 

DURACION DEL CURSO, FECHAS Y HORARIO: 

 

 12 horas de clases presenciales. 

 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de Octubre. 

 De martes a jueves  durante dos semanas, en horario de 3 a 5 h 

 
CONTENIDO: 

 
1. INTRODUCCIÓN A LOS ESTADOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS 

 Principios y funcionamiento de la contabilidad 
 Balance y cuenta de resultados 
 Estructura de la empresa 

 
2. COSTE 

 Significado de los costes 
 Clases de costes 
 Sistemas de costes 
 Desviaciones de costes 
 Contabilidad analítica en PGC 
 Análisis de Resultados de Explotación por líneas y tramos 
 Ejercicios 



                                        
 

 
 
3. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

 Análisis económico 
 Análisis Financiero 
 Fondo de maniobra 
 Estado de origen y aplicación de fondos 
 Punto de equilibrio 
 Ejemplos 

 
4. PRESUPUESTOS 

 Significado del presupuesto 
 Elaboración del presupuesto 
 Control presupuestario 
 Análisis de las desviaciones 
 Ejemplos 

 
5. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE INVERSIONES 

 Concepto y clasificación de las inversiones 
 Elaboración de los proyectos de inversión 
 Criterio de selección de proyectos de inversión. Valoración 
 El criterio del plazo de recuperación o “Pay –Back” 
 Ejercicios 

 

METODOLOGÍA: 

 
 Formación integral. 

 Entendiendo que esta acción formativa debe basarse en: 
• Formación teórica: Adquisición de conocimientos y 

técnicas. 
• Formación práctica: Desarrollo de habilidades. 
• Formación para el desarrollo personal: Cambio de 

actitudes. 
 

 Formación- Acción 
 Pedagogía activa, dinámica, participativa con aplicación de la 

teoría a la realidad laboral de los participantes. 
 Aprendizaje activo en la formación presencial a través de: 

• Debates y reflexiones moderadas. 
• Casos prácticos. 

 
 Cada participante recibirá la documentación necesaria para el correcto 

desarrollo de las sesiones 
 
 



                                        
 
 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

 
Centro Cultural Pablo Iglesias 
Paseo de la Chopera,  59, tel. 91 229 42 20 

 
 

INSCRIPCIONES: 

 
 

Correo electrónico: desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org 
Web:   www.alcobendas.org  

 

 

mailto:desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org
http://www.alcobendas.org/

