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DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Análisis de Balances y que quieran asegurarse un
recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación
y consolidación de competencias.

FICHA TÉCNICA

Permite conocer la contabilidad de sociedades, los

CARGA HORARIA

aspectos generales de la sociedad anónima, los aumentos del

600H

capital social, la reducción del capital social, la disolución de la

MODALIDAD

sociedad anónima, el análisis de balances, las masas
patrimoniales, el índice y las ratios, el análisis y proveedores,
clientes y cash flow y la rentabilidad, entre otros aspectos
relacionados con el Máster cursado. Además, al final de cada
unidad

didáctica

el

alumno/a

encontrará

ejercicios

A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

CURSO INICIAL

ONLINE

de

TUTORIAS

autoevaluación que le permitirán hacer un seguimiento del

PERSONALIZADAS

curso de forma autónoma y reforzar aquellos aspectos que

CASTELLANO

considere oportunos.
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso

inicial

IDIOMA

donde

encontrará

información

sobre

la

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el
funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN ANÁLISIS DE
BALANCES”, de la ESCUELA DE POSTGRADO DE ECONOMÍA Y FINANZAS,
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española
en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la
validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

@ep_economia

linkedin.com/company/escuela-de-postgrado-de-economonia-y-finanzas

@EP_economia

www.facebook.com/postgradoeconomia

postgradoeconomia.com

postgradoeconomia.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
MÓDULO 1. CONTABILIDAD DE SOCIEDADES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS GENERALES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
1. Introducción
2. La acción: eje fundamental de la S.A.
3. La fundación de la sociedad anónima
UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL
1. Aspectos legales
2. Tratamiento de la prima de emisión y el derecho de suscripción preferente
3. Procedimientos de ampliación de capital
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
1. Aspectos legales
2. Reducción por devolución de aportaciones
3. Reducción por condonación de dividendos pasivos
4. Reducción por saneamiento de pérdidas
5. Reducción por constitución o aumento de reservas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
1. Aspectos legales
2. Periodo de liquidación
3. Reflejo contable del proceso disolutorio
MÓDULO 2. ANÁLISIS DE BALANCES
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE BALANCES
1. Concepto y finalidad
2. Características técnicas, económicas y financieras de las partidas patrimoniales del
activo y del pasivo
3. Supuesto 1
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MASAS PATRIMONIALES
1. Utilización de los capitales disponibles en las varias formas posibles de inversión
2. Fuentes de financiación para financiar las inversiones de la empresa
3. El capital en circulación en la empresa. El capital corriente o fondo de rotación o de
maniobra
4. Supuesto 2
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ÍNDICES Y RATIOS
1. La tesorería neta y el coeficiente básico de financiación (capital corriente real y capital
corriente mínimo)
2. Estudio de los ratios de capital corriente
3. Índice de solvencia a largo plazo
4. Índice de solvencia inmediata acid test
5. Análisis básico del endeudamiento de la empresa
6. Supuesto 3
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANÁLISIS DE PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH
FLOW
1. Crisis financiera de la empresa y consolidación de deudas a corto plazo
2. Análisis de los proveedores de la empresa: ratio de giro de proveedores
3. Análisis de los clientes de la empresa: ratio de giro de clientes
4. Análisis de la capacidad de la empresa para renovar su activo no corriente mediante la
amortización
5. El cash flow
6. Supuesto 4
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA RENTABILIDAD
1. Rentabilidad
2. Diferencia entre la situación económica y la situación financiera de una empresa
3. Clases de rentabilidad
4. Rentabilidad de las fuentes de financiación propias. Rentabilidad financiera y
rentabilidad económica. El efecto apalancamiento
5. Ecuación fundamental de la rentabilidad
6. Rentabilidad de los capitales propios y estructura financiera de la empresa
7. Rentabilidad efectiva para el accionista
8. Supuesto 5
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