
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Departamento de Gestión Académica de Posgrado y Formación 
Continua 

Curso de Actualización 

Finanzas para No Financieros 

2022: “Por la continuidad Educativa de Calidad” 



INTRODUCCIÓN 

La función financiera en una empresa es condicionada por decisiones y metas a 

corto y mediano plazo. Es por ello que los profesionales claves necesitan conocer 

los fundamentos básicos de las finanzas para realizar una función eficaz en el 

manejo eficiente de las finanzas, conducir con éxito al logro de los objetivos en un 

ambiente competitivo y con recursos limitados. 

El curso de Finanzas para no Financieros está diseñado para facilitar a los 

participantes que no están familiarizados con las funciones financieras de una 

empresa, de los conocimientos teórico prácticos necesarios para entender los 

principios, fundamentos y terminología de las finanzas con los que convivirá en su 

desarrollo profesional en función de cumplir los objetivos trazados reduciendo 

costos y aumentando ganancias, a través de la administración eficiente de los 

recursos. 

 

DIRIGIDO A: 

Profesionales con formación académica o experiencia laboral distinta a la financiera, 

así como, estudiantes, emprendedores y pequeños empresarios que estén 

interesados en actualizar sus conocimientos financieros de las empresas qué y 

cómo afectarán a sus áreas y decisiones. 

 

OBJETIVOS: 

Al finalizar el curso, los participantes podrán:  

1. Conocer los conceptos financieros básicos   que les permita ejercer 

sus funciones diarias con éxito.  

2. Tomar de decisiones de corto y largo plazo basándose en la 

identificación pertinente de los problemas financieros y su 

evaluación. 

3. Identificar oportunamente las   alternativas de inversión más 

convenientes para su empresa, organización o institución. 



CONTENIDO TEMÁTICO: 

Tema 1 Conceptos básicos de Finanzas. 

Tema 2 Terminología Financiera. 

Tema 3 Contabilidad. 

Tema 4 Estructura de los Estados Financieros. 

Tema 5 Análisis Financiero.  

Tema 6 Análisis de Estados Financieros. 

Tema 7 Pronóstico financiero  

Tema 8 Evaluación de inversiones 

 

MODALIDADES 

Por Encuentro sábado o Domingo, Presencial. 

 

DURACIÓN 

Tres meses. 

 

UNIDAD RESPONSABLE Y CONTACTO 

MSc. Socorro Ruiz Fernández / Metodóloga del Departamento de Gestión Académica de 

Posgrado y Formación Continua 

Email: sruiz@unp.edu.edu.ni 

MSc. Sonia Guillén Granera / Jefa del Departamento de Gestión Académica de Posgrado 

y Formación Continua 

Email: sguillen@unp.edu.edu.ni 

 

Teléfono de contacto 22400179, 22897740 Extensión 5245, 5291 
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