INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXCALA

Curso
Análisis de la Información Financiera
Objetivo general:
Brindar al interesado conocimientos de los estados financieros junto con
herramientas del análisis financiero para que pueda analizar e interpretar la
situación financiera de las empresas y tener una base de información que apoye la
toma de decisiones.

¿Quién puede participar?
El Curso de Análisis de Información Financiera proporciona formación orientada a
los siguientes perfiles:


Futuros directores financieros y/o administrativos.



Emprendedores o propietarios de empresas que necesiten obtener
conocimientos sobre finanzas para comprender el entorno financiero en el
que se desenvuelven.
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Directores financieros y /o administrativos que quieran actualizar sus
conocimientos.
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Profesionales de otras áreas de la empresa que necesiten profundizar en
sus conocimientos en administración financiera.

¿Por qué estudiar con nosotros?
El Instituto Tecnológico de Tlaxcala se enfoca en que los cursos, diplomados,
seminarios y talleres que ofrecemos atiendan los retos laborales actuales.
Uno de nuestros diferenciadores son nuestros docentes que cuentan con amplia
experiencia en su ramo además de ocupar o haber ocupado puestos gerenciales
y/o de dirección en empresas internacionales.

Duración:
18 hrs de aprendizaje y práctica de 3 sesiones los días sábados.

Fecha de inicio:
27 de marzo de 2021.

Modalidad:
En línea

Incluye:
·
·

Diploma
Plataforma

Temario:
Análisis e Interpretación de Estados Financieros Dominar los conceptos de
contabilidad financiera, análisis e interpretación de estados financieros. Además,
desarrollar habilidades para el manejo de Microsoft Excel.
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 Contabilidad financiera.
 Fines de la contabilidad.
 Cargo y abono, cuentas deudoras y acreedoras.
 Cuentas.
 Estados financieros.
 Balance.
 Flujo de efectivo.
 Estado de resultados.
 Análisis horizontal y vertical.
 Razones financieras.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXCALA

 De liquidez.
 De rentabilidad.
 De operación.
 De apalancamiento.
 Análisis Dupont.

FECHAS:
FECHAS Y HORARIOS
FECHAS

HORARIOS

27 DE MARZO DE 2021
03 DE ABRIL DE 2021
10 DE ABRIL DE 2021

08:00 A 14:00 HRS
08:00 A 14:00 HRS
08:00 A 14:00 HRS

INVERSIÓN:
MONTO DE INVERSIÓN
Costo por persona
$2,000.00
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50% Grupos A:
o Beneficio para empresas o particulares en grupos igual o mayores a
6 personas que deseen inscribirse a cualquier diplomado, seminario,
taller y/o curso vigente.
40% Alumnos y Egresados:
o Para todo aquel que se encuentre activo en licenciatura o maestría
de la Institución, o que se encuentren en la base de datos de
egresados.
30% Familiares:
o Beneficio para los padres y madres de los alumnos inscritos en el
Centro Escolar 20 de Noviembre de los niveles de Preescolar,
Primaria, Secundaria y Bachillerato y en el Instituto Tecnológico de
Tlaxcala.
20% Grupos B:
o Beneficio para empresas o particulares en grupos de 2 a 5 personas
que deseen inscribirse a cualquier diplomado, seminario, taller y/o
curso vigente.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN:







Solicitar en las oficinas administrativas formato de inscripción.
El pago se realizará directamente en las oficinas administrativas.
Una vez conformado el grupo, recibirá una semana antes la confirmación
de apertura del programa.
El pago de contado se debe realizar, como fecha máxima, una semana
antes de la fecha de inicio y el pago a parcialidades se estipulará en el
contrato.
Tres días antes de la fecha de inicio, recibirá la bienvenida al programa con
las indicaciones para poder crear su cuenta institucional.

CONSIDERACIONES GENERALES IMPORTANTES:







La apertura de nuestros programas depende del número de participantes
inscritos, nos reservamos el derecho de cancelar o posponer programas
que no reúnan el quórum suficiente.
En caso de cancelación por parte del Instituto Tecnológico de Tlaxcala, ésta
será notificada y de haber realizado algún pago, le será devuelto en su
totalidad.
Último día para realizar pago e inscripción es 22 de marzo del 2021.
Si por causas ajenas al Instituto Tecnológico de Tlaxcala el participante no
cumple con la asistencia y promedio mínimo para acreditar el programa, la
inversión no es reembolsable, ni acumulable a un programa igual o similar y
se derogará la entrega del diploma.

MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES:
Oficinas del Instituto Tecnológico de Tlaxcala.
Dirección: Av. Ocotlán #51 – A Ocotlán, Tlaxcala
Correo: educacioncontinua@institutotecnologicodetlaxcala.com
Teléfono: 246 46 2 18 11
Página web: www.institutotecnologicodetlaxcala.com
Facebook: Instituto Tecnológico de Tlaxcala - ITT
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