La gestión financiera es un aspecto fundamental para que una
empresa pueda mantener su actividad de forma estable. Es
la responsable del establecimiento de una estructura financiera correcta que permita y apoye la estrategia global de la
empresa. Y, para ello, es imprescindible mantener un correcto control del gasto y la inversión, la contabilidad y el control
de la gestión.
El curso en Gestión Financiera de la empresa tiene como objetivo enseñar, de forma práctica, cómo desenvolverse en un
área tan vital como compleja.
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una iniciativa
Este curso permitirá obtener a los/as alumnos/as un extenso y profundo conocimiento de las funciones financieras y
de control y les capacitará para el diseño e implantación de
un sistema de información, control de costes y gestión que
facilite la toma de decisiones.
Esta actividad se integra en el Programa CRECE, promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y cuenta
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, del propio
Ministerio y de Agentes Locales, siendo gratuita para sus participantes.
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• Empresarios y empresarias y personal directivo o técnico de pymes, con experiencia y trabajando en el área
económico-financiera de sus empresas, que deseen contrastar y/o mejorar métodos, sistemas, organización y
gestión de aspectos financieros ajustados a las características de las pymes.

MÓDULOS LECTIVOS

Este programa tiene la siguiente composición:

• Manejo del aula virtual.

Fase formativa: 100 horas lectivas
Fase de tutorización individual de proyectos:

• Gerentes de pymes (no necesariamente financieros) que
deseen liderar una revisión de la función económicofinanciera de sus empresas.

objetivo
Proporcionar una oportunidad al empresario/a de la
pequeña y mediana empresa para:
• Adquirir/contrastar/mejorar una base conceptual sólida del área económico-financiera y las habilidades
de dirección necesarias.
• Constatar la situación objetiva en que se encuentra
cada pyme participante referente al área económico-financiera y sus posibilidades de mejora.

•
•
•
•
•
•

Análisis Económico y Financiero.
Aplicación TIC.
Tratamientos del Coste y Control de Gestión.
Entorno Fiscal y Mercantil.
Taller de Negociación Bancaria.
Previsión Financiera y Políticas al servicio del corto
plazo.
• Planificación Económico Financiera de la empresa.
TUTORÍAS INDIVIDUALES CON LA DIRECCIÓN
DEL PROGRAMA

metodología
EOI ha desarrollado una metodología basada en la formación de carácter práctico y en la atención individualizada a cada uno de los/as emprendedores/as.
Esta metodología combina sesiones formativas y tutorías presenciales con otras desarrolladas bajo la modalidad “clase virtual”.
En la fase formativa se abordan aspectos relacionados
con el diseño de una adecuada política financiera en la
empresa, así como otros relacionados con las herramientas y tecnologías existentes en el mercado y la idoneidad de las mismas para las PYMES.
Con las tutorías individuales cada participante cuenta
con un apoyo exclusivo y personalizado que le servirá
de apoyo para plasmar un plan financiero que pueda ser
llevado a la práctica en su empresa.
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12 horas de tutoría, de media, por alumno/a

matrícula gratuita
Curso cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Federación de
Empresarios de La Rioja.
Lugar de impartición
Logroño
Periodo lectivo
22 de noviembre de 2012 – marzo de 2013
Fecha de inicio
22 de noviembre de 2012

información e
inscripciones
eoi
Miriam Díaz González
miriamdiaz@eoi.es
T. 91 349 56 47
Federación de Empresarios de La Rioja
Pablo Gil Minguillón
pablo.formacion@fer.es

