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Presentación 

Los programas de Expertos Online proporcionan a los alumnos, tanto 

profesionales del sector como recién titulados, los conocimientos teóricos y 

prácticos en las áreas profesionales más demandadas de hoy en día.  

 

Como una forma de ampliar el conocimiento y continuar creciendo; los 

Expertos Online impartidos por el Instituto Europeo San Francisco tienen una 

extensión variable, de entre dos a seis meses, según el número de créditos y 

horas.  

 

Experto Online en Contabilidad Financiera  

Las técnicas para la toma de decisiones económicas en forma de análisis de 

costes, gastos, logros, estado contable, etc., son las que componen el sistema 

básico de funcionamiento económico y obtención de beneficios dentro de una 

empresa.  Esto es lo que denominamos Contabilidad Financiera.  

 

Por si fuera poco, ante el crecimiento producido a nivel global y la 

competitividad mercantil que ha provocado que empresas de todo el mundo se 

enfrenten con productos similares para posicionarse como líderes del mercado; 

el perfeccionamiento de las técnicas de contabilidad ha conducido a novedosos 

modelos de análisis de la gestión de costes y gastos, estrategias de liquidez y 

tesorería que todo profesional del sector debe dominar.  

 

El Experto Online en Contabilidad Financiera ofrece todos estos contenidos y 

facilita que los profesionales del sector avancen en su conocimiento y 

profundicen en las nuevas tácticas de organización, investigación y gestión 

financiera necesaria para que los resultados operacionales de su actividad 

empresarial favorezcan al mayor éxito de la misma. 
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Programa de contenidos (425 horas, 17 ECTS, 4 meses) 

1. Contabilidad Financiera 

2. Estrategias de Liquidez y Tesorería  

3. Análisis de Costes y Control de Gestión  

4. Finanzas para Directivos 

 

Sistemas y criterios de evaluación 

La calificación final se obtendrá a partir de las notas logradas por el alumno en 

cada asignatura a lo largo del período lectivo. El sistema de evaluación se 

basará en:  

- Actividades prácticas semanales.  

- Participación en los foros.  

- Examen de la asignatura.  

 

Contenido detallado del programa 

Contabilidad Financiera 

Clase 1: La información financiera 

La importancia de la información financiera 

Las organizaciones económicas 

Información financiera: tipos de usuarios 

Clase 2: La supervisión financiera 

Organismos de supervisión financiera. Marco conceptual de la 

información financiera 

Conceptos básicos de la información financiera 

Registro de transacciones 

Clase 3: El IVA y las transacciones contables 

Impuesto al valor añadido (IVA). Registro de transacciones 

Clasificación de las transacciones contables 

Limitaciones del análisis financiero 

Clase 4: Los estados financieros 

Estados financieros 

Ventas y cuentas afines 
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Caso práctico del ciclo contable en empresas comerciales 

Clase 5: Cierre contable y análisis financiero 

Cierre contable 

Elaboración de la conciliación bancaria 

Análisis financiero. Cuentas por cobrar 

Clase 6: Cancelación de cuentas e inventarios 

Cancelación de cuentas de clientes 

Inventarios 

Evaluación del inventario 

 

Estrategias de Liquidez y Tesorería 

Clase 1: Concepto de tesorería en la empresa 

Gestión de tesorería: conceptos básicos 

La gestión de la liquidez 

Objetivos de la gestión de la tesorería 

Clase 2: La función de la tesorería 

Intercambio de transferencias 

La función de la tesorería en la empresa 

Presupuesto de tesorería 

Clase 3: La tesorería en el sector privado y público 

Actividades y procedimientos de gestión de tesorería en el sector 

privado y público 

Documentos fuentes, registros contables y control de gestión de 

tesorería 

Comprobantes de pago, títulos y valores 

Clase 4: Distintas actividades de la tesorería empresarial 

Tarjetas de transacciones financieras. Deuda del Estado, 

acciones y renta variable 

Futuros y opciones. Fondos de Inversión. Las funciones del 

Tesorero 

El sistema financiero 

Clase 5: El capital de la empresa 
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Valor de la empresa y estructura financiera 

Factores que afectan la estructura de capital de las empresas. 

Análisis de la situación financiera a corto plazo 

Planificación financiera 

Clase 6: La liquidez 

La liquidez 

La gestión del efectivo, la liquidez y los riesgos 

Tipos de interés, bolsa de valores Swaps y otros elementos de 

cobertura 

 

Análisis de Costes y Control de Gestión 

Clase 1: El Análisis de costes 

Aproximación al análisis de costes 

Análisis costes, volumen y beneficio 

Sistema de costes completos y parciales 

Clase 2: La Contabilidad y los costes 

La contabilidad analítica como herramienta de gestión 

Costes fijos y costes variables 

Sección o centros de coste 

Clase 3: Control de costes y su asignación 

Costes de producción 

Elementos del coste: control, valoración y asignación 

Clases de costes. Materiales 

Clase 4: Clases de costes I 

Clases de costes. Personal y equipo productivo 

Costes parciales: Direct-Costing y análisis de coste-volumen-

beneficio 

Localización e imputación de costes a productos: sistemas de 

costes históricos 

Clase 5: Clases de costes II 

Costes por órdenes de fabricación 

Hojas de costos por procesos 
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Costes de calidad: unidades perdidas o defectuosas 

Clase 6: Cálculo de los costes 

¿Qué es una unidad de coste? 

¿Cómo calcular costes y elaborar presupuestos? 

Análisis de costes para la toma de decisiones 

 

Finanzas para Directivos 

Clase 1: La toma de decisiones empresariales 

La capacidad de tomar decisiones 

Evaluación de las decisiones que toman las empresas 

Elementos y tipos de decisiones financieras 

Clase 2: Dirección empresarial 

La dirección de empresas en la actualidad. La gerencia y su 

entorno 

La empresa y el director financiero 

El valor 

Clase 3: El flujo de caja y el coste de capital 

El empleo del análisis del flujo de caja descontado en las 

decisiones de inversión 

El presupuesto de capital 

El coste de capital medio ponderado y la valoración de la empresa 

Clase 4: La financiación externa de la empresa 

La financiación 

La financiación externa 

Evaluación del riesgo crediticio 

Clase 5: El dividendo y el endeudamiento 

Estructura financiera óptima y política de dividendos 

La política de endeudamiento y de dividendos 

Ofertas públicas iníciales y ofertas públicas de venta 

Clase 6: Cobertura de riesgos y finanzas internacionales 

Cobertura de riesgos con instrumentos derivados 

Finanzas internacionales 
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Ética y responsabilidad social de la empresa 

 

A quién va dirigido 

El Experto Online de Contabilidad Financiera está dirigido a los profesionales 

del sector que, conscientes de los cambios producidos en las técnicas de 

contabilidad financiera, buscan un método eficaz por el cual desarrollar y 

actualizar sus habilidades y estrategias operacionales. En el mismo sentido, se 

ofrece como un curso adaptado para mejorar y completar el conocimiento 

financiero de los titulados universitarios que quieran ampliar su currículo y 

ampliar sus posibilidades laborales.  

 

Objetivos y competencias 

1. Desarrollar habilidades en el análisis de costes y control de la gestión 

financiera de empresas y organizaciones de todo tipo y sector.  

2. Aplicar instrumentos de financiación, fiscalidad y administración para 

gestionar la liquidez y tesorería de empresas.  

3. Desarrollar habilidades en la gestión empresarial para convertir la 

empresa en un espacio productivo rentable y competitivo.  

 

Motivos para elegir el Experto Online en Contabilidad 

Financiera 

1. Educación como valor esencial del hombre: para que el ser humano 

avance en todos los sentidos de su vida, el aprendizaje es la fuente 

básica. EISAF ofrece con sus cursos una ayuda a esta función inherente 

al desarrollo del individuo, con contenidos adaptados para que dicho 

desarrollo potencie sus posibilidades laborales y mejore sus 

capacidades dentro del sector del que se trate. 

2. La competitividad laboral: cada vez es mayor el nivel de competitividad 

al que nos debemos enfrentar en el mundo laboral. Los profesionales de 

todo el mundo pugnan por ser los más eficaces y ocupar los mejores 

puestos. El Instituto Europeo San Francisco pone en mano de todos sus 
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alumnos las herramientas, conocimientos y estrategias por las que 

conseguir este posicionamiento. 

3. Aprendizaje práctico: en el Instituto Europeo San Francisco, 

preocupados por ofrecer a sus alumnos los mejores contenidos y el 

aprendizaje de mayor calidad; se ofrecen actividades prácticas basadas 

en casos reales por las que facilitar la integración de lo aprendido y 

promover una mejor adaptación al sector empresarial sobre el cual se 

haya desarrollado cada curso.  

4. Contenidos de calidad: EISAF ofrece los contenidos de mayor calidad, 

no sólo por su combinación con actividades prácticas, sino por la 

continua revisión de los mismos, permitiendo que lo aprendido por sus 

alumnos resulte de la máxima utilidad en el mundo empresarial en cada 

contexto y momento. 

 

Salidas profesionales 

El programa de Experto Online en Contabilidad Financiera potencia el 

conocimiento y habilidades útiles en puestos de asesoramiento fiscal y 

consultoría financiera y contable, dirección y gestión contable y financiera, 

auditoría, puestos de gestión y administración en banca y entidades financieras 

y aseguradoras, sociedades y agencias de inversión y operaciones de 

mercados exteriores.  

 

Si posteriormente el alumnado de Experto desease cursar un MBA o Máster 

con el Instituto Europeo San Francisco, le serán convalidados los ECTS 

adquiridos con la consiguiente reducción de tiempo y costes de los mismos.  

 

 

Claustro docente del programa 

José Alfonso Boyano Gómez 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 

Jaén. Título Profesional de Analista Financiero Europeo y poseedor de la 

acreditación CFA. Ha desarrollado su carrera profesional como profesional de 
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los mercados de capitales en distintos roles durante más de 15 años, 

incluyendo el análisis y la gestión de activos en empresas como Morgan 

Stanley, Abante Asesores, Equilibria Investments y Banco de España. 

Actualmente es técnico en el departamento de Operaciones del Banco de 

España, y profesor en diferentes escuelas de negocios y universidades de 

diferentes materias financieras. 

 

Juan José Herranz Santiago 

Máster Executive en Dirección y Administración de Empresas y Executive MBA 

por Cesma Escuela de Negocios. En la actualidad es director de administración 

y finanzas del Grupo AGA de artes gráficas, empresa líder del sector en 

España. Experto en productos y mercados financieros. Cuenta con amplia 

experiencia en mercados y productos financieros, donde ha trabajado a lo largo 

de 25 años en las Tesorerías del Grupo BBVA, Deutsche Bank, Banco 

Santander de Negocios y BNP. Es profesor de mercados y productos 

financieros en Cesma Escuela de Negocios, BAI Escuela de Formación, 

Universidad de Salamanca Online, ESERP y Executive Forum desde hace 

doce años. Además imparte otros cursos como gestión del cobro y el pago, 

financiación empresarial, análisis de inversiones y finanzas para no financieros. 

 

Francisco Vázquez Hermida 

MBA en Economía por IE (Instituto de Empresa). Actualmente es Controller y 

Responsable Contable en Intu, y ha trabajado realizando tareas similares en 

empresas del ámbito inmobiliario como Martinsa Fadesa, Grupo Lar, TMW 

Fund Managers o Autonomy Real Estate Socimi. Su experiencia en estas 

empresas hace que tenga sólidos conocimientos entre ellos de contabilidad, 

finanzas, tesorería, control de gestión, costes, negociación con bancos. Imparte 

clases de contabilidad de costes, control de gestión y managerial accounting en 

el Instituto de Empresa, CEU y EOI, tanto de manera presencial como Online; 

las asignaturas de control de gestión y costes en el Instituto Europeo de 

Posgrado; y es el responsable del departamento de Finanzas en Cerem 
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Business School, impartiendo las asignaturas de contabilidad financiera, 

finanzas y costes. 

 

Rafael Hurtado Coll 

Doctor en Economía por la Universidad San Pablo-CEU. Executive MBA por el 

IESE. Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San 

Pablo-CEU. En la actualidad es Director de Inversiones de Allianz Popular 

(Grupo Allianz), teniendo bajo su responsabilidad la gestión de fondos de 

inversión y planes de pensiones con activos superiores a los 15.000 millones 

de euros. Su actividad docente se centra en temas de mercados financieros, 

inversiones alternativas y economía de la empresa, sobre los que ha publicado 

numerosos artículos en periódicos y revistas especializadas, así como en obras 

colectivas e individuales. 
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