Unimaster Team
Formación On Line

Especialistas en formación universitaria y empresarial de alto nivel

Objetivo
Este curso tiene como finalidad que el profesional
no financiero domine los aspectos fundamentales
de la gestión contable.
Este curso brinda al profesional actual los
aspectos básicos en el área contable de la empresa
con la finalidad de capacitarlo para obtener una
visión global de la misma.
Asimismo, planta la semilla para que el
profesional se introduzca en el área
administrativa y financiera de la empresa, con
potencial de desarrollar o perfeccionar su perfil
como Gerente Financiero.

Unimaster miembro del Grupo
Eurosigma, es una institución
especializada en la docencia
universitaria de alto nivel. Con
una experiencia de más de 25
años en formación y de diez años
en el sector de e-learning,
asistimos en primera persona al
nacimiento del sector e-learning
en España y a su posterior
desarrollo.

Competencias
 Comprender los aspectos generales de la
contabilidad
Capacidad de interpretar un Balance de
situación
Capacidad de interpretar la Cuenta de
Pérdidas y ganancias
Comprender las cuentas anuales.

Tenemos una amplia experiencia en:
· Impartir cursos de formación virtual
y presencial
· Diseño de materiales específicos para
diversas áreas de formación
· Plataformas y servicios
e-learning
· Colaboración con Universidades,
escuelas de negocios e instituciones.

Metodología
Nuestro modelo pedagógico es:
 Formación on line individualizada
Casos Prácticos

* Avanzado y adaptado al S. XXI
* Centrado en el alumno

 Tutor personal
 Materiales docentes incluidos

Nos basamos en:
* Diagnóstico de necesidades
* Seguimiento de evolución
* Feedback permanente
* Orientado a resultados concretos y
tangibles.

Programa
I.

Introducción a la contabilidad financiera

II. El balance de situación
III. La cuenta de pérdidas y ganancias
IV. Las cuentas anuales

Titulación
 Diploma de Unimaster

Profesor
Dr. F. Villergas
Economista.
MBA.
Doctor en Business Administration.
Doctor Honoris Causa. University of High Studies for
Excellence. Delaware USA.
Master en Dirección financiera.
Master en Community Manager & Marketing 2.0
Diplomado en bolsa y mercados financieros.
Master en habilidades directivas.
Diplomado en medio ambiente.
Experto en Globalización y Comercio Internacional.
Profesor en diversas Universidades de prestigio en los
últimos 25 años.
Consejero delegado del Grupo Eurosigma- Unimaster.
Trayectoria en consultoría empresarial y en dirección de
empresas de más de 25 años.

Información Adicional
Nivel de
Formación
Curso corto

Precio

Duración

28,50 €

3 semanas

Ponemos nuestra
experiencia a tu
alcance para que
logres con éxito tu
proyecto de
desarrollo profesional
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