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Duración 
20 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Facilitar una visión integrada de los conceptos e instrumentos clave de contabilidad y finanzas 
imprescindibles para el análisis, planificación y control de las actividades y resultados de la gestión de 
la empresa. 

Exponer de forma clara y precisa los conceptos y terminología clave del lenguaje financiero, para 
responsables y técnicos no financieros. 

Posibilitar la comprensión y análisis de los estados contables (balance y cuenta de resultados) 
partiendo de un nivel básico. Facilitar la interpretación de la situación patrimonial y económica de la 
empresa, a través de los principales instrumentos de análisis económico-financieros. 

Comprender las finanzas y la situación financiera de una organización con el fin de tomar decisiones 
donde se considere la detección de áreas de oportunidad y mejora para competir en un entorno de 
globalización 

 

 

 

CURSO 
 

CI105 – FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 
CON APOYO DE EXCEL 

mailto:formacion@ipartek.com
http://www.formacion.ipartek.com/


 

 

© Ipartek Servicios Informáticos 2019  

Apúntate a nuestra Newsletter 

Añade el contacto formacion@ipartek.com a tu libreta de direcciones y recíbenos 

siempre en tu bandeja de entrada 

 

 

Mazustegi, 9 • 48006 Bilbao • Tel. 94 432 92 88 • www.formacion.ipartek.com 

 

Dirigido a 
   

 A todos los profesionales que deseen optimizar su trabajo diario con el apoyo de esta herramienta 
informática. 

 

 

Contenido 

   

 1. Introducción a la Gestión Financiera y la Contabilidad 
• Claves en la gestión de las finanzas de la empresa 
• La contabilidad: qué es y para qué sirve 
• Los principales informes que proporciona la contabilidad 
• El Balance 
• De quién obtiene la empresa su financiación y en qué la emplea 
• La Cuenta de Resultados 

2. La planificación económico-financiera 
• El Presupuesto de Tesorería 
• Elaboración de previsiones (Balances de Situación, Cuentas de Resultados y Presupuestos de 

Tesorería Previsionales) 
3. Análisis e Interpretación de Balances y Cuentas de Resultados 

• Análisis Económico 
• Análisis Financiero 
• Toma de decisiones empresariales 
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