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VONSELMA GROUP líderes en formación y consultoría política, empresarial y académica 

de primer nivel en colaboración con la El Instituto de Derecho Público de la Universidad 

Rey Juan Carlos, han puesto en marcha para este periodo 2015/16 el Curso Experto/a 
en Finanzas Para No Financieros con el objetivo de ayudar a los recién titulados 

universitarios y a las personas en situación de desempleo a acceder al mercado laboral 

con las competencias claves del control del gasto y de la inversión, la contabilidad y el 

control de la gestión para diseñar la política financiera de una organización. Así como 

también, la gestión de procesos y desarrollo de habilidades directivas para la 

responsabilidad del área financiera de una empresa. 

 

 

Introducción- Orientación profesional, en referencia a los entornos Financieros. 

Módulo 1 – Introducción a las finanzas como herramienta de vida personal y 
empresarial. 

Analizaremos como las diferencias de gestión entre Finanzas Personales y Corporativas, 
está última se centran en la forma en la que las empresas pueden crear valor y 
mantenerlo a través del uso eficiente de los recursos financieros 

Módulo 2 – Gestión de finanzas personales. 

Impartiremos como gestionar las finanzas personales y cómo proteger el dinero ante 
situaciones imprevistas, de qué forma invertir su dinero, capacidad  de ahorro y gasto con 
el fin de disminuir las pérdidas.  

Módulo 3 – Hojas de cálculo para los financieros. 

Cómo hacer uso eficiente de  programas de hoja de cálculo para crear formatos de 
cálculo y administración financiera en Microsoft Excel. 

Módulo 4 – Análisis Funcional de la empresa como un sistema financiero único. 

Análisis de recursos, factores, habilidades y capacidades de los que dispone la empresa. 

Módulo 5 – Visión de la fiscalidad empresarial. 

Descripción: 

Temario: 
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Analizaremos las relaciones jurídicas-tributarias de la empresa.  Beneficios por tipo de 
empresas, IRPF; Impuesto de Sociedades, IVA, otros impuestos que inciden en la 
empresa.  

Módulo 6 –Contabilidad. El Registro de la existencia de la empresa. 

El módulo permitirá que se conozca los procedimientos de las actividades financieras de 
la empresa a través de sus cuentas. Y como se genera un estado financiero y cuál es su 
uso e interesados. 

Módulo 7 –Elaboración y análisis de presupuestos. 

Se aportarán las herramientas y conceptos necesarios para la  elaboración y control de 
presupuesto y el correcto uso de la hoja de cálculo.  Se aportarán plantillas y modelos que 
se adapten a sus actividades diarias.  

Módulo 8 –Análisis de los estados financieros. 

Conoceremos la importancia que tiene el análisis de estados financieros, dirigido a 
evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de 
una empresa. 

Módulo 9 – Valoración. Análisis y viabilidad de proyectos e inversiones 

La valoración de una empresa es el proceso mediante el cual se busca cuantificar el valor 
de los bienes y derechos que conforman el patrimonio de la misma (activo) conforme a un 
enfoque de mercado. 

Módulo 10 –Financiación de empresas 

Analizaremos la importancia de la financiación de una empresa, los tipos corto-mediano-
largo plazo, los costes, el tipo de activo a financiar, sus instrumentos.  

Módulo 11 –Marcos Normativos de la Información Financiera Aplicable en España. 

Norma Internacional de Auditoría 700. (adaptada para su aplicación en España mediante 
Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoríade Cuentas, de 15 de octubre de 2013) 

Módulo 12 - Business English. Manejo de terminología de negocios.  

Tutorías -  Proyecto fin de curso. 

Formación adicional: 

A su vez, los alumnos/as se podrán beneficiar de un proceso de Coaching personal y 
grupal que les permitirá tomar conciencia de sus áreas de proyección y mejora, 
establecer objetivos a corto, medio y largo plazo y reforzar sus habilidades funcionales y 
personales. 
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Está formación solo aplica para la modalidad presencial y se realizará en cuatro 
sesiones independientes del curso Experto/a en sí. 

 

 

 

La duración del Curso Experto/a en Finanzas Para No Financieros será de un total de 
320 horas lectivas de clases presenciales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 8horas 
de tutoriales para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 800 horas de 
trabajo que hacen un total de 1.000 horas y 40 créditos ECTS. 

Las clases se impartirán los viernes de 17:00h a 22:00h y sábado de 10:00h a las 
14:00 h 15:00 h a las 19:00 h de forma que sean compatibles con  otras ocupaciones 
como otros cursos o trabajos.  

Posteriormente a la finalización del curso Experto/a será necesaria la presentación de un 
Proyecto Final. 

 El curso dará comienzo en febrero y se realizará en la Sede Central de VONSELMA 
Group en Madrid sita en Plaza de los Mostenses, 13 - Sexta Planta. 

 

  

Horario:   Modalidad Presencial 
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Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo -
Modalidad Presencial 

  Horas de Clases Horas De 
Trabajo  

Créditos 
ECTS 

 Introducción a las finanzas como herramienta de vida 
personal y empresarial 26 41 3 

  
      

Gestión de finanzas personales 26 41 3 

  
      

Hojas de cálculo para los financieros 26 41 3 

  
      

Análisis Funcional de la empresa como un sistema financiero 
único 26 41 3 

  
      

Visión de la fiscalidad empresarial 26 41 3 

  
      

Contabilidad. El Registro de la existencia de la empresa 26 41 3 

     

Elaboración y análisis de presupuestos 26 41 3 

     

Análisis de los estados financieros 26 41 3 

     

Valoración. Análisis y viabilidad de proyectos e inversiones 26 41 3 

 
        

Financiación de empresas 26 41 3 

 
        

Marcos Normativos de la Información Financiera Aplicable 
en España 26 41 3 

 
        

Business English  26 41 3 

     

Proyecto Fin de Curso Experto/a 8 188 8 

     1 crédito ects = 25 horas  Total 320 680 40 
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El coste para poder cursar el Curso Experto/a en Finanzas Para No Financieros es: 

 

• Precio base: 5.000 € 
 

 

 

 

La duración del Curso Experto/a en Finanzas Para No Financieros será de un total de 
104 horas lectivas de clases presenciales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 8 horas 
de tutoriales para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 898 horas de 
trabajo que hacen un total de 1.000 horas y 40 créditos ECTS. 

Las clases se impartirán sábados (uno al mes) de09:00h a 18:00h  de forma que sean 
compatibles con  otras ocupaciones como otros cursos o trabajos.  

Posteriormente a la finalización del curso Experto/a será necesaria la presentación de un 
Proyecto Final. 

 El curso dará comienzo en febrero y se realizará en la Sede Central de VONSELMA 
Group en Madrid sita en Plaza de los Mostenses, 13 - Sexta Planta. 

 

  

Coste: 

Horario:   Modalidad Semi Presencial 
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Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo -
Modalidad Blended o Semipresencial 

  Horas de Clases Horas De 
Trabajo  

Créditos 
ECTS 

 Introducción a las finanzas como herramienta de vida 
personal y empresarial 8 59 3 

  
      

Gestión de finanzas personales 8 59 3 

  
      

Hojas de cálculo para los financieros 8 59 3 

  
      

Análisis Funcional de la empresa como un sistema financiero 
único 8 59 3 

  
      

Visión de la fiscalidad empresarial 8 59 3 

  
      

Contabilidad. El Registro de la existencia de la empresa 8 59 3 

     

Elaboración y análisis de presupuestos 8 59 3 

     

Análisis de los estados financieros 8 59 3 

     

Valoración. Análisis y viabilidad de proyectos e inversiones 8 59 3 

 
        

Financiación de empresas 8 59 3 

 
        

Marcos Normativos de la Información Financiera Aplicable 
en España 8 59 3 

 
        

Business English  8 59 3 

     

Proyecto Fin de Curso Experto/a 8 190 8 

     1 crédito ects = 25 horas  Total 104 898 40 
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El coste para poder estudiar el Curso Experto/a en Finanzas Para No Financieros es: 

 

• Precio base: 4.000 € 
 

 

 

 

La duración del Curso Experto/a en Finanzas Para No Financieros será de un total de 
23 horas lectivas de clases virtuales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 4horas de 
tutoriales para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 977 horas de trabajo 
que hacen un total de 1.000 horas y 40 créditos ECTS. 

Las clases se impartirán de manera virtual de acuerdo a la disponibilidad de los 
estudiantes y profesores de forma que sean compatibles con  otras ocupaciones como 
otros cursos o trabajos.  

Posteriormente a la finalización del curso Experto/a será necesaria la presentación de un 
Proyecto Final. 

 El curso dará comienzo en febrero y se realizará en la Sede Central de VONSELMA 
Group en Madrid sita en Plaza de los Mostenses, 13 - Sexta Planta. 

  

Coste: 

Horario:   Modalidad Online 
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Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo -
Modalidad Online 

  
Horas de Clases 

Virtuales 
Horas De 
Trabajo  

Créditos 
ECTS 

 Introducción a las finanzas como herramienta de vida 
personal y empresarial 1 49 2 

  
      

Gestión de finanzas personales 2 74 3 

  
      

Hojas de cálculo para los financieros 1 49 2 

  
      

Análisis Funcional de la empresa como un sistema financiero 
único 2 74 3 

  
      

Visión de la fiscalidad empresarial 2 74 3 

  
      

Contabilidad. El Registro de la existencia de la empresa 2 74 3 

     

Elaboración y análisis de presupuestos 2 74 3 

     

Análisis de los estados financieros 2 98 4 

     

Valoración. Análisis y viabilidad de proyectos e inversiones 1 49 2 

 
        

Financiación de empresas 1 49 2 

 
        

Marcos Normativos de la Información Financiera Aplicable 
en España 2 74 3 

 
        

Business English  1 49 2 

     

Proyecto Fin de Curso Experto/a 4 190 8 

     1 crédito ects = 25 horas  total 23 977 40 
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El coste para poder estudiar el Curso Experto/a en Finanzas Para No Financieros es: 

 

• Precio base: 2.500 € 
 
 
 
 
 
 
 

VOLSEMA GROUP 

Plaza de Los Monteses, 13 - Sexta Planta  

28015 (Madrid)  

Teléfono: (+34) 911 875 425  

Mail: info@vonselmaenterprise.com 

www.vonselmaenterprise.com 

 

Coste: 

Información de contacto 

http://www.vonselmaenterprise.com/

