
POSTGRADO INTERNACIONAL 
EN DIRECCIÓN FINANCIERA

Online

El Postgrado Internacional en Direccón Financiera aporta herramientas prácticas 
de análisis financiero y competencias funcionales de dirección y gestión financiera 
para la toma de decisiones empresariales que garanticen la viabilidad económica 
presente y futura de un proyecto empresarial. El postgrado contempla el análisis 
de inversiones, la valoración de empresa y la implementación de las diferentes 
alternativas de financiación existentes actualmente.



Análisis financiero

• Conocer los conceptos y temas clave de la
contabilidad y las finanzas, la terminología financiera
y el contenido de los informes contables que
integran las cuentas anuales, así como otros informes
que los complementan.

• Realizar un análisis económico-financiero completo
de la situación de una empresa y su entorno
económico para evaluar la salud financiera de una
empresa.

• Demostrar hasta qué punto los conceptos financieros
son relativos y cómo se interrelacionan unos con otros
en el análisis económico-financiero.

Diagnóstico

• Determinar los puntos débiles y fuertes de una
empresa según los datos financieros.

• Utilizar las herramientas de análisis necesarias para el
diagnóstico de las causas principales que inciden en
la problemática económico-financiera de una
empresa. Diseñar y proyectar un plan de acción de
mejora de la situación actual y analizar las
consecuencias en los estados financieros.

Planificación Financiera

• Realizar la planificación financiera de los planes
estratégicos de una compañía y ser capaz de
garantizar su viabilidad económica y financiera.

• Evaluar las principales variables de la rentabilidad de
un proyecto de inversión.

Duración / Créditos :  3 meses / 20 ECTS

Actividades síncronas:  de 2 a 3 actividades por semana

Titulación : Título interuniversitario propio de La Salle Open University (Andorra), 

Universidad La Salle (Bolivia)  y  La Salle Campus Barcelona (España). 

Con este programa practicarás y serás capaz de :

Toma de decisiones empresariales

• Aplicar las herramientas usadas por responsables
financieros en el análisis de proyectos de inversión
para decidir qué proyectos maximizan el valor de la
empresa.

• Calcular el valor de una empresa utilizando métodos
de valoración estándar (matemáticas financieras), y
calcular el coste de productos financieros
(préstamos, emisión de bonos, factoring, entre otros).

Además, potenciarás habilidades transversales que te serán muy útiles en tu futura vida laboral, como:

Habilidades más destacadas

• Pensamiento crítico, discusión y preparación de
documentos ejecutivos.

• Trabajo en equipos multidisciplinares.

• Búsqueda, discriminación, organización y utilización
de información en entornos profesionales
especializados.

• Presentación y defensa de planes estratégicos.



• A empresarios, directores, jefes de proyecto,
emprendedores y profesionales independientes
interesados en mejorar sus conocimientos y
competencias en el área financiera.

• A titulados universitarios que quieran profundizar
en el área de finanzas para mejorar su currículum
profesional y/o sus condiciones de empleabilidad.

Programa académico

Tarea 1: 
Análisis de la 

cuenta de
 resultados

Tarea  2: 
Análisis del 
balance de 
situación

Tarea 3:
 Análisis y
 resumen 

del estado 
actual

Tarea 4: 
Proyecciones 

financieras

Tarea 5: 
Propuesta de 
una solución         

alternativa con 
proyecciones 

financieras

Tarea 6: 
Preparación y 
presentación 

del plan 
recomendado

Dedicación

• La dedicación es flexible ya que cada estudiante
decide sus horarios de estudio.

• Sin embargo, deben cumplir con el calendario de
entrega de tareas, con el plan de trabajo y
reuniones de su equipo, y con la participación en
las reuniones virtuales y foros programados para
cada tarea.

A quién se dirige

Metodología experiencial learning-by-doing
Los participantes adquieren 
competencias, habilidades y 
conocimientos gracias al desempeño 
de un rol funcional o puesto de trabajo 
dentro de un escenario que simula un 
proyecto real de empresa. 

En cada tarea, los alumnos, trabajando 
en equipos reducidos, deben 
confeccionar, argumentar y presentar 
documentos ejecutivos supervisados 
por un mentor. 

El mentor ofrece soporte mediante
videoconferencia, de 2 a 3 veces por 
semana, en actividades con toda la
clase o con cada equipo

El postgrado consiste en un escenario 
realista de empresa donde hay que
realizar una serie de tareas secuenciales 
con el fin de analizar y resolver los 
problemas financieros de la empresa. 
Para obtener la titulación es necesario 
realizar y superar todas las tareas: 

individualmente. El campus virtual 
proporciona, además, guías paso a 
paso,foros y diferentes recursos online y 
multimedia.

En el diseño pedagógico del 
postgrado ha participado el Dr. Roger 
Schank, líder mundial en inteligencia 
artificial, teoría del aprendizaje, ciencia 
cognitiva y construcción de entornos 
virtuales de aprendizaje. Ha sido distin-
guido como uno de los diez personajes 
más influyentes del mundo en el campo
del e-learning en los últimos años 
(2010-2012).
Asimismo, es el fundador del renovado 
Institute for the Learning Sciences de la 

Northwestern University, donde ejerce 
como profesor emérito de Informática, 
Educación y Psicología y, además, es 
miembro de la AAAI (Association for the 
Advancement of Artificial Intelligence) y 
fundador de la Cognitive Science
Society y co-fundador de la revista 
Cognitive Science.

La evaluación se realiza en base a la 
consecución de objetivos y al 
rendimiento individual y en equipo y no 
en base a exámenes.

Ver información sobre la metodología 
en: www.youtube.com/UOLSTV



Facebook: La Salle Open University
Linkedin: La Salle Open University - UOLS
Twitter: @uols
Youtube: UOLSTV
Google+: La Salle Open University

Av. del Través 31, Baixos L A-2, 
AD400 La Massana, Principat d’Andorra
+376 81 53 88
 admissions@uols.org 

www.uols.org




