Diplomados

Curso
Diplomado en Administración financiera para no financieros
Inicia el 15 de abril (Martes y Jueves de 15 a 20 hrs. )

Cuota: $19,140
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Expositor(es):
C.P. Carlos S. Alarcón Castillo (CSAC)

Objetivo
Saber del lenguaje y terminología contable-financiera de los negocios para comprender la importancia en la
interpretación de las cifras financieras, así como utilizar información financiera relevante desarrollando las
habilidades analíticas necesarias para tomar decisiones acertadas y aprovechar las oportunidades en los
negocios de la empresa.

Duración:60 horas

Dirigido a
Profesionales, gerentes y toda persona con necesidad en obtener conocimientos financieros básicos en una
empresa.

Temario
Módulo 1
Información financiera

I.Características de la información financiera
II.Normas de información financiera
III.Elaboración de estados financieros básicos
IV.Diferencia entre contabilidad financiera, contabilidad administrativa y contabilidad fiscal
V.Práctica integradora
Módulo 2
Análisis de información financiera

I.Objetivo del análisis e interpretación de la información financiera
II.Porcientos integrales (Horizontales y verticales)
III.Indicadores financieros
IV.Método Dupont
V.Punto de equilibrio
VI.Valor económico agregado
VII.Práctica integradora
Módulo 3
Decisiones de inversión y financiamiento

I.Administración del capital de trabajo neto
II.Ciclo de conversión de efectivo
III.Presupuesto de efectivo (Cash flow)
IV.Presupuesto de capital
V.El costo de capital promedio ponderado
VI.Fuentes de financiamiento
Módulo 4
Proyectos de inversión

I.Elaboración de presupuestos
II.Cálculo de los flujos netos de efectivo generados por el proyecto
III.Valor del dinero en el tiempo
IV.Tasa de descuento: Tasa de rendimiento mínima aceptable, costo de capital promedio ponderado
V.Técnicas para valuar un proyecto: Valor presente, valor presente neto, tasa interna de retorno, tiempo de recuperación de la inversión e índice de rentabilidad

VI.Práctica integradora
Módulo 5
Administración de riesgos

I.Administración de riesgos
II.Clasificación de los riesgos
III.Modelos de medición
IV.Modelos de gestión del riesgo
V.Práctica integradora
Módulo 6
Creación de valor

I.Cadenas de valor
II.Valor agregado a la empresa
III.Balanced Scorecard
IV.Valuación de empresas

Grupos
Cursos en Línea
Grupo 1: 15, 20, 22, 27, 29 de abril, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 de mayo 15 a 20 hrs. (Martes y Jueves) (CSAC)
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