CURSO VIRTUAL: FINANZAS BASICAS PARA INGENIEROS
Fecha de inicio: 28 de mayo de 2018
Dirigido a: Ingenieros de todas las disciplinas
TEMARIO:
UNIDAD I:
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION FINANCIERA
CONCEPTOS DE CONTABILIDAD:
-activo
-pasivo
-patrimonio
ESTADOS FINANCIEROS:
-tipos de estados financieros
UNIDAD II:
ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS:
-Análisis horizontal comparativo
-Análisis vertical comparativo
-Análisis de Razones Financieras
UNIDAD III:
APALANCAMIENTO OPERATIVO (costos variables vrs. costos fijos)
APALANCAMIENTO FINANCIERO
PUNTO DE EQUILIBRIO (financiero y operativo)
UNIDAD IV:
FLUJO DE CAJA

COSTO Por participante ¢75 000.00
¢90 000.00

HORAS: 24 Horas

MIEMBROS DEL CIEMI
MIEMBROS DEL CFIA

MOTIVACION:
Este curso de finanzas para ingenieros ofrece una formación para la toma de
decisiones económicas y financieras, basada en la combinación de teoría y
práctica que, además busca la obtención de resultados y la aplicabilidad en el corto
plazo
Muchos ingenieros y profesionales vinculados al sector, en sus diferentes
especializaciones, no han recibido formación financiera o bien ésta ha sido insuficiente,
por lo que les resulta difícil gestionar mejor, sin saber las consecuencias económicas de
las decisiones a tomar.

MODALIDAD.
Este curso técnico para ingenieros se imparte de manera online.
El Programa es semipresencial e intensivo. Consta de 8 sesiones virtuales semanales y
dos jornadas intensivas de clase teórico-práctica presencial. Las clases presenciales
intensivas se realizarán los sábados de 9 am a 12 md.
Las sesiones son semanales y al final de cada una de ellas se deja una tarea a
desarrollar para que los estudiantes pongan en práctica lo aprendido. El estudiante
que cumpla con al menos el 70% de las tareas, se hará acreedor al certificado de
participación. La naturaleza del curso (virtual) hace que el tiempo que el estudiante
dedique a la teoría y práctica sea una variable determinada por el mismo estudiante
y no por el instructor. Incluye chat y foros durante el desarrollo del curso.

INSTRUCTOR

Ing. Carlos Bejarano Cascante MBA
Ingeniero Industrial, Master en Administración con énfasis en finanzas. Profesor
universitario en cursos de Contabilidad Gerencial, Finanzas Gerenciales, Planificación
Estratégica, Ingeniería Económica entre otros.
Cargos desempeñados: Tesorero (2 períodos), Vicepresidente y Presidente del CIEMI.
Director General en la Junta Directiva del CFIA. Director en la Junta Administradora del
Régimen de Mutualidad del CFIA. Fiscal de la Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión (SAFI) del Banco Popular y Desarrollo Comunal (BPDC) y Director General en
la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias (OPC) del Banco
Popular y Desarrollo Comunal; coordinador de la Comisión de Riesgo y de la Comisión
Plan y Presupuesto de la OPC del BPDC. Representante del Sector Profesional ante la
Comisión de Análisis Financiero del BPDC, Director en la Junta Administradora del Fondo
de Ahorro de los empleados de Recope.

