Formación a medida
Área de Finanzas
Formación Bonificable

Análisis de Estados Financieros
18 horas, del 22 de abril al 11 de mayo
de 2020
Lunes y miércoles de 16.30h a 19.30h

BSEF. c/ Aragón, 215 1º 07008 Palma
Objetivos
Interpretar y leer un balance y cuenta de resultados. Detectar debilidades y fortalezas de la empresa en base
Lunes y miércoles de 16.30h a 19.30h
a los estados contables.
Contenidos
-

Introducción al análisis de estados financieros. El PORQUÉ del análisis de estados financieros.

-

Los estados contables: el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria

-

El estado y origen de aplicación de fondos

-

El equilibrio financiero. El cash-flow

-

El capital circulante

-

Concepto de solvencia de una empresa

-

El coeficiente básico de financiación

-

La rentabilidad

-

Modelos de estructuras de balance.

-

Análisis de balances de las principales empresas del sector.

-

Análisis de balances por las entidades de crédito.

Destinatarios
Profesionales del mundo de las finanzas y de la contabilidad que quieran dar un enfoque práctico a la lectura de
estados contables. Cualquier persona interesada en la materia

Ponente

Francisco Ramírez. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Asesor Fiscal miembro del Registro de
Economistas Asesores Fiscales, con amplia experiencia docente en la impartición de formación para adultos
profesionales.

Horario
Lunes y miércoles de 16.30h a 19.30h.

Formación a medida
Área de Finanzas
Formación Bonificable
Metodología
Teórico –práctica basada en:
Formación presencial
Exposición oral, respaldada por una presentación con PowerPoint.
Realización de casos prácticos en clase
Análisis de estados contables de principales empresas del sector.

Requisitos y/o documentación a presentar por los participantes
Antes del inicio del curso: Solicitud de participación.

Si desea que BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los datos y convenio de
Agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 días antes del inicio del curso.

Titulaciones
Los alumnos al finalizar el curso recibirán un certificado acreditativo de su participación en el mismo, expedido por
BSEF, empresa autorizada a tal fin.

Cuota de inscripción:
234€ (222€ para asociados a la CAEB y desempleados) antes del inicio del curso e incluye la asistencia a las sesiones y
documentación. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la bonificación
ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización de los
trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa. 100% bonificable.

BONIFICACIÓN: Bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social

El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos
máximos/hora/alumno regulados en el Real Decreto 395/2007. No obstante las empresas han de
tener en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de cofinanciación
privado exigido.
*

Lugar de realización: C/ Aragón, 215, 1ª planta. 07008 . Palma de Mallorca Tel.971 70 60 08
formacion@caeb.es

www.caebformacion.com

