
El programa se imparte en modalidad 
e-learning que permite estudiar dónde y 
cuándo quieras. Se desarrolla totalmente 
a través de Internet en nuestro Campus 
Virtual. Para el seguimiento contarás con un 
Coordinador Académico que te apoyará y 
orientará en el desarrollo del curso.

Además tendrán lugar Encuentros digitales, 
en tiempo real, donde el docente desarrollará 

Programa de especialización

Programa bonificable en los 
seguros sociales  (Fundación 
Estatal para la Formación en el 
Empleo- FUNDAE)

un tema en concreto. La grabación estará 
disponible  posteriormente  en el Campus 
Virtual para su consulta.

El curso está pensado para profesionales que 
podrán compatibilizar su seguimiento con 
su actividad profesional, siendo de obligado 
cumplimiento las fechas de finalización y 
entrega de actividades fijadas al comienzo del 
programa.

Con un profesor especializado a tu disposición 
para impartir la materia y resolver cualquier 
duda que te surja y acceso a herramientas 
Wolters Kluwer relacionadas con la materia.

Formación

Con el apoyo docente de 
reconocidos expertos en la 
materia. 

Duración: 75 horas

Modalidad: e-learning

Potencia tu Networking

Fecha inicio: 21/04/2020
 Fecha fin:  17/06/2020

Acceso a la biblioteca inteligente 
profesional Smarteca

Los alumnos pueden obtar a la certificación 
modex®  ,  examen  acreditado  por  EFFAS 
(European Federation of Financial Analysts  
Societies) en modelización financiera.

   720€ 612€

Precio  Ingenieros  y  Arquitectos  
Colegiados (15 %  de descuento)

Acceso al examen para 
Certificación modex®

Precio Curso

 115€ 

El  contenido  se  estructura  en  unidades  en 
formato  de  ,  con  una  parte  teórica  para 
afianzar  los  conceptos  generales  ,  que  se 
complementa  con  la  resolución  de  casos  
prácticos  en  Excel.

Examen de Certificación  en modelización financiera:

Excel y proyecciones 
financieras para empresas 
y despachos

Programa dirigido a ingenieros, 
arquitectos, abogados, directivos
y gestores administrativos 

Adquiere las  competencias

Metodología

Plan de estudios

Curso 1: Excel 
Formulación, análisis  de 
sensibilidad y modelizacion
 financiera.

Curso 2: Modelos financieros 
Construcción de un modelo
financieroy cálculo de los
flujosde caja. 

Gestión de negocios y toma 
de decisiones estratégicas
adecuadas.

Curso 3: Business Plan
Iniciación 

  y  capacidades  propias  para  
elaborar  y  utilizar  unas  proyecciones  financieras 
claras,completas  y  detalladas  como herramientas de análisis.

Curso 4: M&A iniciación 
Construcción de los estados 
financieros, el DCF, LBO y 
análisis del  modelo de M&A.

•Excel (18 píldoras)
•VBA (2 píldoras)

•Operating  (29  píldoras)
• Financing (20 pildoras)

de aprendizaje
Píldoras coplementarias

Para más información así como para formalizar la matricula, pueden ponerse en contacto con Luís Antonio Durán, 
en el teléfono 699 49 77 51, o por e-mail aduran@wke.es


