
 
 

CURSO – Análisis contable y financiero para no 
iniciados 
Zaragoza - Sainz de Varanda 

 

Lugar: 
Fundación CAI 
Avda. Alcalde Sainz de Varanda nº 1-3. 50009 Zaragoza 
976 355 000 

Duración: 13/3/2023 

Horario: de 9.30 a 14 y de 15.30 a 18 h. ( 7 horas lectivas) 

Importe: 210 € 

Importe desempleados: 63 € 

Plazo de inscripción: 
(Hasta las 15 h.) 

9/3/2023 

 

Presentación 
La mayoría de las decisiones empresariales requieren la utilización de datos contables y 
financieros. Por este motivo se espera de los directivos de cualquier área, un conocimiento 
suficiente de estas materias, aunque finanzas y contabilidad no sea el departamento en el que 
se desarrolla su carrera profesional. 
Este curso también va dirigido a personas que quieran profundizar en el mundo de la contabilidad 
y las finanzas sin tener un conocimiento previo del tema o teniendo una experiencia laboral 
limitada en el área. 

 
Objetivos 

• Aprender a leer lo que nos dice un balance. 

• Conocer los instrumentos de análisis financiero y económico. 

• Tomar decisiones con información contable / financiera bajo un enfoque económico.  

 
Dirigido a 
Todas aquellas personas que requieran conocer y saber interpretar los estados contables y 
financieros de su empresa y no sean especialistas en dicha área. 

 
Profesorado 
D. Lorenzo Bagur Femenías. Doctor en Administración y Dirección de Empresas. Máster en 
dirección financiera por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Actualmente es profesor de 
Economía Financiera y contabilidad de la UPF, Codirector del Máster en dirección financiera y 
contable de la empresa y Consultor de empresas especializadas en temas financieros y de 
gestión. 

 



Programa 
• Introducción a los estados financieros. 

• Análisis de información contable 
o Análisis de la liquidez 
o Equilibrio financiero. 
o Análisis de la rentabilidad y autofinanciación. 
o Análisis integral y del fondo de maniobra. 

• Toma de decisiones con información de costes. 
o Clasificación de costes. 
o Cálculo del punto de equilibrio. 
o Apalancamiento operativo. 
o Fijación de precios. 

• Integración y conclusiones. 

 
Organización  
Plazo de inscripción 
La recepción de solicitudes finalizará el 9 de marzo, 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. 
Teléfono de información 976 355 000 

 
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 desempleados (previa confirmación de la plaza): 63 euros (incluye 
documentación).  

• Importe para pagos por domiciliación o transferencia (previa confirmación de la plaza): 
210 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 Fundación CAI, no conducen a la obtención de títulos académicos oficiales. 
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