JORNADA TECNICA
En colaboración con TEMPORA FORMACION se ha preparado la Jornada Técnica
écnica:

FORMACION FINANCIERA PARA TECNICOS
INFORMES FINANCIEROS Y ANÁLISIS DE BALANCES
FECHAS: Días
s 18 y 19 de Noviembre de 2015
HORARIO: 17,00 a 21,00 horas.
Total 8 HORAS LECTIVAS
FECHA TOPE DE INSCRIPCION: 12 de Noviembre de 2015.- INSCRIPCIÓN GRATUITA

PROGRAMA
PRESENTACION Y OBJETIVOS
El curso que proponemos, tiene como objetivo proporcionar
proporciona a los asistentes la capacidad de trasladar los
conceptos teóricos y los datos contables,
contables a la práctica real en el marco de la toma de decisiones en
una empresa. Sólo de esta forma, las empresas podrán optimizar sus beneficios mediante una gestión
económica moderna y eficaz. En definitiva, si bien la contabilidad es capaz de ordenar datos y transformarlos
en información, se trata de aprender a dar el último salto cualitativo y convertir la información en
conocimiento,, interpretando los estados financieros y analizando esta información que permita, a
quienes ostentan alguna responsabilidad en la compañía en materia económico – financiera, tomar las
decisiones adecuadas
ESTRUCTURA

1.-Partiendo
Partiendo del BALANCE DE SITUACIÓN y la CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS, veremos la
necesidad de analizar la información en la empresa, los métodos para hacerlo y el procedimiento más
adecuado.
2.- EQUILIBRIO PATRIMONIAL: Analizaremos e interpretaremos las cifras referidas al patrimonio de la
empresa, comprobaremos si la empresa está saneada debidamente para ofrecer una adecuada garantía
3.- ENDEUDAMIENTO Y SOLVENCIA:
SOLVENCIA: Conoceremos diferentes ratios para evaluar las deudas y obligaciones
de la empresa, analizaremos la liquidez, para asegurar el cumplimiento de nuestros compromisos financieros
4.- BENEFICIO Y RENTABILIDAD: Abordaremos la capacidad de generar beneficios de la empresa.
Conocerás las principales formas de medir la eficiencia y las mejoras para aumentar la rentabilidad
5.- SISTEMAS DE COSTES y PUNTO DE EQUILIBRIO: Nos introduciremos
mos en la gestión de costes con un
cuadro de mando.
Se podrá llevar a la PRÁCTICA todo lo aprendido mediante un caso basado en una empresa real, trabajando
en equipo para: reconocer la situación de la empresa, identificar las causas y proponer soluciones.

PONENTE:

Clara Isabel Vega Caballero

Consultora y analista en gestión de pymes con una dilatada experiencia en la Dirección Financiera de empresas privadas. Formadora en el
área de finanzas en Video2brain Profesora del Curso Superior de Dirección Financiera en la escuela de negocios FEDA.
FEDA Formadora y
ponente en seminarios y cursos para Asociaciones,
Asociacio
Colegios profesionales y Cámara de Comercio, de Análisis de Balances, Sistemas
de costes y plan de viabilidad.

DOCUMENTACION
A los asistentes se les
s entregará la documentación Técnica y Comercial generada en la jornada.

RESERVA DE PLAZA:
La inscripción se hará en la Secretaría del Colegio, Teléf.: (926) 42 18 89, Fax: (926) 43 15 95, correo
electrónico en la dirección: coiticreal@coiticreal.es y de forma personal en c/La Fuente, 24 de Puertollano
(Ciudad Real).
El número máximo de asistentes será de 30,
30, que serán aceptados siguiendo un RIGUROSO orden de
inscripción. La admisión de no colegiados queda supeditada a la existencia de vacantes.

