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Programa curso finanzas para no financieros
El taller es corto y eminentemente práctico, no son necesarios conocimientos previos de finanzas, ni
contabilidad, ni economía. Se parte de la base de que no somos financieros.
Tras el curso el alumno, ante la observación de estados financieros, será capaz de emitir un breve juicio
sobre la salud económica y financiera de la empresa. Igualmente sabrá leer e interpretar los conceptos
clave de la gestión financiera a partir de la cuenta de resultados y el balance de situación.
• La empresa y sus objetivos
• El balance de situación
• La cuenta de resultados
• Gestión de tesorería
• El cuadro de mando financiero

Consideraciones comunes a todas las acciones formativas de
HRCS:
La metodología es eminentemente
pretende
que los alumnos
sean los que adapten
el
Consideraciones
comunesparticipativa.
a todasSelas
acciones
formativas
de HRCS:
curso a su realidad trabajando todos los casos prácticos durante la acción con la aplicación directa a
sus funciones en mente y realizando un manual de trabajo individual.

Metodología
La flexibilidad es una de nuestras principales premisas, al objeto de intentar sacar el máximo
rendimiento a la formación minimizando el tiempo que se interrumpe al empleado.
Todas las sesiones serán diseñadas a medida, en torno a las necesidades personales y disponibilidad
del cliente. Solo debe decir lo que quiere, cuándo lo quiere y, el equipo de expertos de HRCS hará
todo lo posible, para adaptarse en su totalidad a sus necesidades y al mismo tiempo, superar sus
expectativas.
Se desarrolla bajo un enfoque práctico, real y reflexivo, con aportaciones teóricas suficientemente
sólidas como para permitir una profundización individual de cada participante. La metodología
prioriza potenciar el entrenamiento de habilidades y conocimientos expuestos a través de
simulaciones, ejercicios, casos prácticos y debates grupales.

Presentación

Acción Formativa
Panorama:
Debido a la creciente especialización de muchas áreas de la empresa el personal, directivo o con
responsabilidades no posee una formación mínima que le garantice la elaboración de un diagnóstico
económico y financiero fiable.
Objetivos:
El curso nace con el objetivo de dotar de los conocimientos mínimos necesarios para poder emitir un
juicio objetivo sobre la salud económica y financiera de la empresa o proyecto, que permita una
efectiva toma de decisiones.
Axiomas del programa:
• Comunicativo
• Participativo
• Sesiones de trabajo grupal con elaboración in situ de planes de acción y mejora personal por
parte de los asistentes
• Adaptable al grupo

Sobre Human Resources Consulting Services- HRCS

La se ha convertido en una pieza fundamental para la

HRCS nace en el año 2006, con una clara mentalidad de apoyar a sus Clientes, en sus necesidades en
el Área de Recursos Humanos: Consultoría, Selección, y Formación, tanto a nivel Nacional como
Internacional.
Está formada por un equipo de profesionales con dilatada experiencia en el área de Consultoría y
Directivos de Multinacionales, pero que conocen y entienden el entramado empresarial actual.
La acertada gestión de los recursos humanos en las empresas se ha convertido en un elemento
determinante para lograr el éxito en los objetivos. Atraer, Retener y Planificar las carreras de los
profesionales, tanto del sector privado como del público, es sin duda una misión fundamental para los
gerentes y responsables de los departamentos de RR.HH y desde nuestra firma queremos acompañaros
en este camino.
Desde HRCS siempre pretendemos dar una respuesta rápida y eficaz a las demandas formativas que
nos plantean nuestros clientes. La propuesta que a continuación se desarrolla aborda varios módulos de
formación.
En HRCS siendo consciente de los ritmos de trabajo y limitaciones horarias de los distintos empleados en
las organizaciones, tratamos siempre de proponer una metodología que se adapte a las necesidades de
cada caso, teniendo claro las limitaciones en tiempo y flexibilidad necesarias.

Ponente

MANOLO QUESADA PÉREZ

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA
(actual Loyola), Executive Master in Business Administration
(EMBA) por ESIC y Máster en Gestión Internacional de
Empresas (Programa de Internacionalización de PYME
Exportadora) por la EOI.
15 años de experiencia en el ámbito de la gestión económicofinanciera y en distintos sectores: Desde febrero de 2011 es el
responsable económico-financiero en el Museo Carmen Thyssen
de Málaga. Previamente ocupó el cargo de Director Financiero,
en el Centro Tecnológico Andaluz de Diseño (Surgenia).
Anteriormente había trabajado en banca (Banco Andalucía y
BBVA), de analista financiero en Philip Morris y como técnico de
proyectos y controler de gestión en el Consorcio Escuela de
Joyería de Córdoba.
A nivel formativo, ha impartido algunos seminarios teóricoprácticos sobre gestión financiera para empleados y directivos.
Participa en diversos proyectos de emprendedores y de
consultoría
financiera
y
es
blogger
en
www.manoloquesada.com
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Informaciones prácticas
• Fecha: Sevilla, 20 e junio de 2017
• Lugar: Hotel Sevilla Center
Avda de la Buhaira, 24
• Horario: De 09:30h a 18:00h
• Teléfono: 954 293 668
• Email: sur@apd.es
• Web: www.apd.es
Cuota de inscripción a este seminario
• Socios Protectores de APD: 215 € + 21% IVA
• Socios Globales: 285 € + 21% IVA
• No socios: 500 € + 21% IVA
Derecho de inscripción
• Documentación
• Almuerzo de trabajo
• Certificado de asistencia
Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con
menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe

Forma de pago
El pago del derecho de inscripción se hará efectivo
antes de iniciarse el seminario por medio de los
siguientes procedimientos:
• Domiciliación bancaria
• Transferencia a favor de APD:
Banco de Santander
IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Modo de inscripción
Pasos a seguir para inscribirse a través de
www.apd.es:
1 Dirígete a la web apd www.apd.es
2 Si no estás registrado, pulsa en Registrarme
e introduce tus datos (parte superior derecha de la
página
principal)
3 Espera a recibir un email con tu contraseña
4 Una vez registrado o en el caso de que ya lo
estés, dirígete a la actividad y pincha en Inscribirme
5 Rellena los campos solicitados y confirma
6 Recibirás un e-mail de confirmación de reserva de
plaza

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de
la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente. Si no pudieras asistir a esta sesión,
le rogamos hagas llegar esta información a otra persona a quien estimes que pueda serle de utilidad.

