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Planificación y Control Financiero

El programa superior en Planificación y Control Financiero está desarrollado y orientado a que

el participante sea capaz de organizar un sistema de planificación financiera y entender los

objetivos y métodos de una planificación financiera estable.

Las finanzas se estudian en manera global lo que va a permitir identificar en particular la

organización y los componentes individuales de un plan financiero (dividido en niveles de

estrategia, operativo y táctico basados en la madurez).

Escuela Europea de Negocios, con una concepción global de los negocios, provee a sus

alumnos de una formación práctica y orientada a la empresa, carácter emprendedor y espíritu

humanista..
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Enfoque

La orientación de los programas superiores es que los alumnos conozcan la realidad

empresarial en el entorno internacional a través del aprendizaje experiencial proporcionado por

el claustro docente de Escuela Europea de Negocios, formado por destacados directivos y

ejecutivos en cada área. De igual modo, además de los conocimientos técnicos, se impregna a

los alumnos con las habilidades directivas y sociales que todo líder debe tener.



Objetivos
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Proporcionar y/o contrastar conocimientos en el campo de las Finanzas con una orientación

gerencial y de apoyo a la estrategia empresarial.

Reconocer la estructura de costes y su efecto sobre la rentabilidad de la empresa, así́ como de

las distintas áreas de decisión, contribuyendo a desarrollar las competencias relacionadas con la
dirección de empresas.

Determinar los elementos claves a la hora de realizar el proceso de valoración, haciendo

especial hincapié en el concepto de cash-flow y sus diferentes modalidades y su utilización en

cada caso.

Proporcionar a los directivos de las empresas una metodología que les permita evaluar las

ideas de negocios que surgen y cuantificar la creación de valor que ello le supone a los
accionistas.

Conocimiento de las técnicas económicas que miden la creación de valor: VAN, TIR, IR, ...
Profundizando en la metodología de cálculo, interpretación, ventajas e inconvenientes.

“El mal economista persigue un 

beneficio inmediato que será seguido 

de un gran mal en el futuro, mientras 

que el verdadero economista persigue 

un gran bien para el futuro, aún a riesgo 

de un pequeño mal presente”.

Frédéric Bastiat



programa
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Tema 1. Introducción a las finanzas
Los estados financieros básicos: el balance de 

situación y la cuenta de resultados.

Estructura y contenido del balance de situación.

Gastos/Ingresos.

Tratamiento contable del gasto o ingreso por 

variación de existencias.

Estructura de la cuenta de resultados.

Cuenta de resultados (otras formas de presentar 

el resultado realizado).

El EBITDA.

Cuenta de pérdidas y ganancias (ejemplos 

prácticos de presentación).

Tema 2. Análisis financiero, patrimonial

y económico.
Análisis Patrimonial

Introducción al análisis de estados financieros.

Estructura económico‐financiera del balance de 

situación.

Técnicas para el análisis.

Análisis patrimonial.

Análisis a corto plazo.

Análisis a largo plazo.

Caso práctico de análisis.

Tema 3. Análisis de costes para la toma de 

decisiones directivas.
Introducción a la contabilidad y análisis de costes.

Definición y clasificación de los costes.

Los costes en el proceso de toma de decisiones.

Sistemas de imputación del coste a los productos.

Tema 4. Corporate Finance I: Análisis de 

inversiones
Introducción al análisis de proyectos de inversión.

Variable de un proyecto de inversión.

Planteamiento inicial del proceso de valoración.

Selección de proyectos de inversión.

Análisis y evaluación estratégica.

Caso práctico de proyecto de inversión.

Tema 5. Corporate Finance II: Valoración 

de empresas.

Tema 6. Mercados financieros

“Los problemas de dinero no se 
resuelven con más dinero, sino con 

educación en inteligencia financiera”.
Robert Kiyosaki
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Metodología
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sistema de 

evaluación

E-learning a través del campus de Escuela Europea de Negocios.

Clases virtuales en directo con tecnología CISCO

Tutorización personal del profesor responsable

Resolución de casos prácticos

La evaluación del alumno tendrá en cuenta el grado 

de conocimientos adquiridos así como las 

habilidades de comunicación escrita y oral. La nota 

final se determinará como a continuación se detalla

Actitud y participación en las sesiones (Foros): 20 %

Casos escritos individuales: 30 %

Casos escritos en grupo: 30 %

Preguntas de estudio: 20 %
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Docentes

Mariano del Río

Máster Oficial en Auditoría de Cuentas.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Especialidad en el área de Finanzas y Economía de la

empresa.

Socio Director de Riovegas, Economistas y Abogados,
despacho profesional especializado en el asesoramiento de

empresas.
Director de Auditoría Interna del Grupo Recoletas.

Auditor y consultor para la firma CyH.

Consultor económico-financiero del grupo Vaciero S.A.
Docente en diferentes universidades de ámbito nacional.
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Calendario

InscripcionesTasas

Titulación
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Módulo online

Videoconferencias


