JORNADA TECNICA
Estamos preparando en colaboración con la firma: TEMPORA FORMACION Y CONSULTORIA
la siguiente Jornada Técnica:

“PLAN DE VIABILIADAD ECONOMICA DE PROYECTOS”
FECHAS: Días 6 y 7 de Octubre de 2014 HORARIO: 17:30 a 20:30 horas TOTAL: 6 horas lectivas
FECHA TOPE DE INSCRIPCION: 2 de Octubre de 2014
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

Colegiados Gratis

No Colegiados 30 €

LUGAR DE CELEBRACION: Aula de Formación del Colegio C/.La fuente 24,Puertollano, Ciudad Real

ESTRUCTURA BÁSICA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN:














Financiación del proyecto:
 Tipos de financiación: Fondos propios, subvenciones y financiación externa
 Formas de financiación a corto y largo plazo
Inversiones del proyecto:
• Concepto de inversión Vs. Concepto de gasto / compra
• Amortización: concepto, tipos y tablas
Plan de Ingresos:
• Concepto básicos: Ventas, Cifra de negocio, Ingresos y Producción
• Cálculo del precio de venta y escandallos
Plan de Gastos:
• Concepto básicos: Compras, Gastos, Costes
• Sistemas de costes y el punto de equilibrio
Estados previsionales:
• Balance de situación: Patrimonio Neto, Pasivos y Activos
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias: Estructura y Tipos de beneficio
• Cuadro de previsiones de liquidez
Ratios e indicadores:
 Ratios que indican la rentabilidad: ROE, ROI, EBITDA, VAN, TIRM
 Ratios que indican el endeudamiento y el riesgo o apalancamiento del proyecto
 Ratios y gráficos que indican la liquidez y la necesidad de financiación
 Análisis del punto de equilibrio y los costes óptimos de una empresa
Análisis e interpretación del plan de viabilidad:

Interpretación de los ratios

Distinción entre proyecto rentable, proyecto, conveniente y proyecto viable

PONENTES:
D. José Manuel Pomares Caballero, Economista, Profesor de Dirección Financiera, Profesor de Excel,
ponente en cursos y seminarios, y otros.
Dª Clara Isabel Vega Caballero, Economista, Profesora de Dirección Financiera, ponente en cursos y
seminarios, y otros.

DOCUMENTACION
A todos los asistentes se les entregará diversa documentación generada en la Jornada, así como el
SOFTWERE, para la realización y análisis de un plan de viabilidad económico financiero.
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, que serán aceptados siguiendo un RIGUROSO
orden de inscripción. La admisión de no colegiados queda supeditada a la existencia de vacantes.

