FECHA: febrero de 2020
CIRCULAR: 14 / 20

Curso de Finanzas para Ingenieros
La sección de Formación del Colegio, ha organizado en colaboración con la empresa LEX, CENTRO DE
ASESORES TÉCNICOS FINANCIEROS, EAF, S.A., el “Curso de Finanzas para Ingenieros”.

OBJETIVOS
- Dar una visión inicial sobre contabilidad y finanzas a personas que
carezcan de conocimiento en estas materias.
- Entender la información que transmite un balance y una cuenta de
resultados.
- Saber analizar la marcha de una empresa atendiendo a la información
suministrada por sus ratios.
- ¿Por qué surge el concepto de flujo de caja y por qué es un concepto
fundamental para gestionar una empresa?
- Revisar las diferentes fuentes de financiación disponibles para una
empresa y comprender las ventajas e inconvenientes de cada una.
- Aprender los conceptos básicos de capitalización y descuento de una
cantidad monetaria.
Será impartida por D. Oscar Marcos Mallo, lleva trabajando 25 años en los mercados financieros en
entidades internacionales (JP Morgan, Merrill Lynch, Crédit Agricole) y nacionales (Bestinver, Javier Botín
Capital Markets). Desde 2011 es socio director de la empresa de asesoramiento financieros Lex EAF (con
licencia nº 61 de la CNMV). En 1992 obtuvo la doble licenciatura en Derecho y en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3), en la que lleva 9 años
impartiendo clases en el departamento de Gestión Financiera tanto en Grado como en Postgrado (MBA).

TEMARIO
1. Introducción a la Contabilidad y a las Finanzas
2. Entender el Balance de Situación: Estructura Económica vs. Estructura Financiera.
3. Interpretar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: la estructura de costes y los diferentes niveles de
beneficio.
4. Ratios Operativos y Financieros de ambos estados financieros.
5. Los flujos de caja y su importancia para la gestión.
6. Fuentes de Financiación: financiación propia vs financiación ajena.
7. El valor del dinero: capitalización y descuento.
Fecha: 6 - 7 y 20 – 21 de marzo.
Horario: viernes de 17 a 21 h. y sábados de 9,30 a 13,30 horas.
Duración: 16 horas.
Número mínimo de asistentes: 15
Número máximo de asistentes: 30
Precio: 140 € por asistente.

INSCRIBIRME

Inscripción: Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre nuestros cursos de formación, puedes ponerte en contacto
con nosotros a través del correo electrónico cursos@coitim.es o en el teléfono 914482400.

EL DECANO
José Antonio Galdón Ruiz

EL RESPONSABLE DE FORMACIÓN
Jorge Moreno Mohíno
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