
 

CCUURRSSOO  DDEE  FFIINNAANNZZAASS   

PPAARRAA  IINNGGEENNIIEERROOSS  
 

 

Fechas: 18 y 25 de octubre y 8 de noviembre de 2018 

Duración:  24 horas lectivas en 3 jueves 

Horario: de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:30 horas 

Lugar de celebración: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid  

C.O.I.I.M. (Hernán Cortés, 13. 28004 Madrid) 

 

 

PRESENTACIÓN 

Entender la información financiera de una empresa sin necesidad de ser un 
experto es muy conveniente para todos los participantes del mundo 
empresarial y necesario cuando se tiene un puesto con responsabilidad, ya 

que, las decisiones tomadas siempre van a afectar financieramente a la 
empresa. Estos cursos están especialmente diseñados para dichos 

responsables, no expertos en finanzas, como es el caso de muchos 
profesionales de la ingeniería.  

Consigue en 3 jornadas, mediante ejercicios prácticos apoyados en la 

utilización del ordenador y prácticamente sin desarrollo teórico, los 
siguientes objetivos: 
 

OBJETIVOS  

  Conocer los elementos básicos del proceso contable, como 
fuente de información. 

  Análisis interpretativo de los estados financieros.  

  Integración de la información financiera con los demás aspectos 
de la empresa.  

  Confección del cash flow de un proyecto de inversión para su 
posterior evaluación. 

 Ser capaz de proyectar a futuro los diferentes balances. 

 Analizar y resolver sistemas de optimización financiera 

 



 

 

PROGRAMA  

  Conceptos básicos de contabil idad. (aprox. 4h.)  

Las cuentas de activo y pasivo 
Las cuentas de gastos e ingresos 

  Análisis financiero. (aprox. 8h.)  
Ratios de tesorería 
Ratios de rentabil idad 

Ratios de actividad 
 

  Evaluación de inversiones. (aprox. 4h.)  
Cálculo del cash flow de una inversión 
Indicadores Tir y Van 

  Proyección de balances. (4 h.) 

  Sistemas de optimización financiera (4 h.) 

 
 

DIRIGIDO A 

Ingenieros y otros profesionales técnicos que deseen progresar en sus 

conocimientos financieros orientados a la gestión. 
 

 

PONENTE 
 

Guillermo Fernández. Ingeniero Industrial. Experiencia en gerencia y 
Administración de empresas y más de 20 años en la formación dirigida al 

ámbito empresarial. Director de cursos de  emprendimiento y de los programas 
financieros en EOI en España y América. Consultor independiente y socio en 
Diatrem, empresa dedicada al reflotamiento y gestión de empresas en crisis. 

 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Colegiados 300 euros 

No colegiados 380 euros 

 

La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas expuestos. 

Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 



 
Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 

 

Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a empresas y 

toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en www.coiim.es en 

formación. 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio ES32 

0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la misma y del 

boletín de inscripción al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, por correo-e a: 

cursos@coiim.org  
O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” desde 

la página Web del COIIM portal.coiim.es 
El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio del 
curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de administración y 
quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución del importe de la matrícula. 
 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que se 
comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. El 
COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez notificada por 
email la cancelación o el aplazamiento del curso. 

 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no utilizarlo. 

 

 
 

http://www.coiim.es/
mailto:cursos@coiim.org
http://portal.coiim.es/

