
 
 

CURSO – Dirección financiera de la empresa 
Zaragoza – Santa Fe 

 

Lugar: 

Escuela de Negocios. Fundación CAI 
Urb. Santa Fe. Calle Segunda 22.  
Cuarte de Huerva (Zaragoza) 
Teléfonos 976 355 000/ 976 503 754 

Duración: Del 29 de noviembre de 2019 al 14 de marzo de 2020 (*) 

Horario: Viernes de 17 a 21 y sábados de 9.30 a 13.30 h. (56 horas lectivas)  

Importe: 1.100 € 

Importe clientes Grupo 
Ibercaja: 

880 € 

Importe desempleados: 330 € 

Plazo de inscripción: 
(Hasta las 15 h.) 

22/11/2019 

(*) El curso puede realizarse de forma completa o elegir alguno de estos módulos por separado: 

• Gestión de tesorería I ( 29 y 30 de noviembre) 

• Análisis de balances (13 y 14 de diciembre) 

• Evaluación de inversiones (31 de enero y 1 de febrero) 

• Valoración de empresas y política financiera ( 28 y 29 de febrero) 

• Bolsa y mercados ( 13 y 14 de marzo)  

 
Presentación 
Objetivos   
El objetivo del programa es formar especialistas en la gestión financiera de empresas. 
Se pretende que el participante domine las técnicas, habilidades directivas y los 
conceptos necesarios para: 

• Dirigir departamentos financieros. 

• Tomar decisiones óptimas de inversión y financiación. 

• Relacionar la evolución del entorno económico y financiero con la estrategia 
financiera de la empresa. 

• Desarrollar una óptima gestión financiera del circulante y una adecuada gestión 
financiera a largo plazo. 

• Tener en cuenta la repercusión de la fiscalidad en la gestión de la empresa. 
 
Dirigido a  

• Quien quiera especializarse en esta área de la empresa. 

• Profesionales con experiencia y formación financiera que quieran o necesiten 
profundizar sus conocimientos en estos temas para la mejor toma de 
decisiones. 

 
  



Metodología 
Este programa presencial se caracteriza por estar dividido en 7 módulos de 8 horas,  
completamente independientes entre sí que proporcionan al participante una visión 
amplia y clara de las competencias y habilidades de las que debe disponer un buen 
director financiero. 
Para cada materia se facilitará una guía donde se concretan los objetivos de la 
asignatura (explicación de lo que se persigue con el estudio de la asignatura desde la 
óptica de los participantes) y el programa. Se facilitarán además, a los participantes, 
ejercicios resueltos y bibliografía básica correspondiente a cada una de las materias 
(por si el participante está interesado en ampliar contenidos o profundizar en alguno 
de los temas). 
Las sesiones en aula serán eminentemente prácticas y combinarán el estudio y 
discusión de casos prácticos reales con la exposición por parte del profesor de los 
conceptos clave de cada materia. 
 

Profesorado 
• D. Lorenzo Bagur Femenías. Doctor en administración y dirección de 

empresas. Master en dirección financiera y contable de la empresa. Profesor 
de economía financiera y contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). 
Codirector del Máster en Dirección Financiera y Contable de la Empresa de la 
UPF. 

• D. Luis Chamorro Mora. Licenciado en ciencias económicas por la 
Universidad de Barcelona. Master en dirección financiera por la Universidad 
Pompeu Fabra. Director de negocio de Cataluña Caixa. 

• D. Josep Domenech Ponsi. Profesor del Departamento de Economía, 
Finanzas y Contabilidad de ESADE. Consultor de empresas. 

• Dña. Carmen Jover Díaz. Asesora Fiscal. Vicepresidenta de la comisión del 
Colegio de Economistas de Cataluña. Profesora asociada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Profesora de master y postgrados de la Universidad 
Pompeu Fabra. 

• D. Xavier Olsina Pau. Economista. Censor Jurado de Cuentas. Fue 
responsable de Tesorería del Grupo Agbar, de Seat-WW y de Endesa/Enher. 
Profesor de Finanzas de la Universidad de Barcelona, de la UPF-Barcelona 
School of Management y de EADA Business School. 

• D. Miquel Planiol Ribera. Jefe de control de riesgos en Gesiuiris Asset 
Management S.G.I.I.C. Máster en Dirección Financiera y Contable por la 
Universidad Pompeu Frabra-IDEC. Profesor asociado del Departamento de 
Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra 

 

Programa  
1. Gestión de Tesorería I 

• Previsiones de tesorería. 

• Productos financieros para la cobertura de necesidades a corto plazo. 

• Relación banca empresa. 

• Cash pooling y otras técnicas de cash management. 
2. Análisis de balances 

• Formulación de modelos predictivos en base a ratios. 

• Análisis sectorial. 

• Análisis internacional de estados financieros. 

• Análisis integral. 
3. Fiscalidad en la empresa 

• Diferencias entre fiscalidad y contabilidad. 

• Análisis de la deducción y desgravación: repercusiones en la gestión de la 
empresa. 

• Planificación fiscal en la empresa. 
  



4. Evaluación de inversiones 
• Evaluación de inversiones. 

• Aspectos previos a considerar en la evaluación de inversiones. 

• Métodos estáticos: tasa de ahorro de costes… 

• Métodos dinámicos: VAN TIR… 

• Inflación y fiscalidad en el análisis de las inversiones. 

• Análisis agregado inversión-financiero. 
5. Sistema Financiero 

• Sistema financiero español: BE, bancos, cajas, compañías de leasing, 
factoring. 

• Sistema financiero europeo e internacional. 

• Análisis del entorno y coyuntura económica (PIB, PNB, tipos de interés, tasa 
de paro, etc…) 

6. Valoración de empresas y política financiera 

• Estimación de las necesidades financieras. 

• Política de capitalización y endeudamiento (largo y corto plazo). 

• Política de autofinanciación y dividendo. 

• Valoración de empresas: métodos basados en el análisis patrimonial, en el 
análisis económico y métodos mixtos. 

7. Bolsa y mercados 

• Títulos-valores que se negocian en Bolsa. 

• Tipos de operaciones: al contado, crédito ampliaciones de capital, opas, opvs. 

• Análisis fundamental. 

• Análisis técnico. 

• Tipos de riesgo: de cambio, de tipos de interés, de cotización. 

• Futuros, opciones, swaps, caps, floors, collars. 

 
Organización  
 
Plazo de inscripción 
La recepción de solicitudes finalizará el 22 de noviembre, a las 15,00 horas. Plazas 
limitadas siguiendo las normas de la Fundación Tripartita. Se enviará confirmación por 
correo electrónico. Las cancelaciones efectuadas con posterioridad a dicha fecha, 
estarán sujetas a la retención del 40% de la cuota de inscripción. Las inscripciones 
podrán hacerse a través del boletín de inscripción on-line de nuestra web. 
Teléfonos de información 976 355 000/ 976 503 754 
 
Cuota de inscripción y forma de pago 
Bonificable en un porcentaje de la cuota de inscripción. Si desea acogerse a la 
bonificación, deberá realizar la inscripción, como mínimo, 7 días hábiles antes de la 
fecha de inicio. 

• Importe para clientes del Grupo Ibercaja, que domicilien en cuenta de la 
entidad: 880 euros (incluye documentación). La factura se realizará al titular de 
la cuenta. 

• Importe para desempleados que domicilien en cuenta del Grupo Ibercaja: 330 
euros (incluye documentación). La factura se realizará al titular de la cuenta. 

• Importe para pagos por transferencia (previa confirmación de la plaza) o 
domiciliados en otra entidad: 1.100 euros (incluye documentación). 

En virtud del Decreto 82/2003 de 29 de abril del Gobierno de Aragón, se advierte de que las enseñanzas que se imparten 
organizadas por la Escuela de Negocios. Fundación CAI, no conducen a la obtención de títulos académicos oficiales. 
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