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Finanzas para Directores de Proyecto
Normalmente los directores de proyectos no son los responsables del análisis financiero de los proyectos que dirigen. No
obstante, sí es necesario que entiendan el significado de los principales conceptos financieros para así poder tener criterio
a la hora de decidir y aportar ideas.

OBJETIVOS

CONTENIDOS Y MÉTODO

Dar a conocer a los alumnos los principales conceptos económicos y financieros relacionados con proyectos y mostrarles el
manejo de los mismos con herramientas de software al alcance
de todos y de fácil manejo.

El contenido del curso está enfocado a que los asistentes tengan una visión general sobre los principales conceptos financieros de un proyecto.

Además de todo lo anterior, los alumnos que sean PMP podrán
reportar las horas de formación como PDUs.

DESTINATARIOS

ÍNDICE
1. Conceptos financieros básicos
1.1. Estructura de un balance
1.2. Estructura una cuenta de explotación

Jefes de proyectos y cualquier persona acostumbrada a trabajar
por proyectos.

1.3. Resultados de explotación y EBITDA

DURACIÓN Y HORARIOS

1.5. Otros Conceptos

La duración del curso se propone de 12 horas aproximadamente, repartidas en 3 sesiones de 4 horas.

RECONOCIMIENTO
Escuela de Project Management otorgará al alumno que haya
asistido al 100% de las clases un certificado de conocimiento.
Este documento, a su vez, certifica a aquellos alumnos que
sean PMP 12 PDUs.

PRECIO

1.4. Principales ratios de análisis de rentabilidad
2. Métodos de selección de inversiones
2.1. Payback
2.2. VAN
2.3. TIR
2.4. Fórmulas financieras con MS Excel
3. Gestión de Costes
3.1. Tipos de costes
3.2. Reducción de Costes Directos

El precio del curso es de 195 euros.

3.3. Reducción de Costes Fijos

PROFESOR D. Servando Mellado Delgado

3.5. Costes de Calidad

• Ingeniero Industrial. Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla
• MBA por el Instituto Internacional San Telmo
• Certificado PMP ®. Project Management Professional nº1.486.528 by
PMI (Project Management Institute)
• Scrum Manager ® Nº18923
• Experto en Dirección Integrada de Proyectos en el área de la gestión
de residuos, sostenibilidad y economía circular
• Experto en Auditoría Interna en base a UNE-ISO 21.500: 2013: Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos
• Socio-Director de PMO OUTSOURCING
• Socio Fundador de Metambiental Innova S.L

3.4. Subactividad y Sobreactividad
3.6. Concepto de margen de contribución
3.7. Modelo ABC de reparto de costes fijos
4. Gestión de Almacenes

