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Las finanzas forman parte importante del desarrollo 
económico de un país, una empresa o una persona. 
Se encarga de estudiar y analizar la captación de los 
recursos económicos de un individuo o empresa, con 
el propósito de ofrecer las mejores opciones para las 
inversiones que garanticen el retorno del capital y su 
ganancia.

La empresa como entidad dinámica, se mueve y 
evoluciona en función de cómo se gestiona. Y dentro 
de toda la estructura, la administración efectiva del 
dinero es clave; y es ahí dónde radica la importancia de 
las finanzas en la empresa, ya que permite tener una 
panorámica bastante próxima a la realidad del negocio.

Es por ello que el llevar a cabo una buena gestión 
financiera, una correcta administración de las deudas 
y de inversión en el negocio supongan 3 perspectivas 
sobre las cuales forjar el crecimiento y la consecución 
de objetivos de la empresa ya que en caso contrario se 
puede presentar un proceso de estancamiento en el 
desarrollo empresarial.

Por lo tanto, desde una óptica empresarial, dominar 
los conceptos financieros es una de las competencias 

Elige tu mejor opción formativa
La formación en Finanzas es la base para la mayor parte 
de la toma de decisiones en el negocio

En ENyD te ofrecemos una 
formación especializada, 
práctica y de calidad

INFORMACIÓN GENERAL

clave para planificar, organizar y controlar la actividad 
empresarial y, sobre todo, es la base para la mayor 
parte de la toma de decisiones en el negocio.

En definitiva, la formación en Finanzas aporta las 
competencias suficientes para valorar y comparar 
inversiones, para analizar fuentes de financiación para 
los proyectos que se desean acometer, para realizar 
previsiones y presupuestos de ingresos y gastos o 
para controlar el estado de las finanzas y sus posibles 
desviaciones sobre la planificación inicial.

 



Formación 
Online
Estudia desde cualquier 
lugar y organiza tu 
dedicación en función 
de tu disponibilidad

DATOS CLAVE

Formarás parte de un concepto diferente 
de Escuela de Negocios

Clases 
virtuales y 
seminarios
Asiste de forma 
voluntaria a talleres y 
seminarios en directo 
en modalidad online

Inicio y 
Duración
3 créditos - Plazo 
máximo 2 meses

Posibilidad de 
prórroga gratuita de 
hasta 1 mes

Inicio todo el año

Diploma con doble 
reconocimiento por  
ENyD y UEMC

Titulación 
Universitaria

Accede a las ofertas 
publicadas en nuestra 
bolsa de empleo

Bolsa de 
empleo

Forma parte de la 
Experiencia ENyD, tú 
eres el protagonista 
del cambio



RECONOCIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

ENyD entre  las  d iez  pr imeras 
instituciones españolas con mejores 
programas online según el ranking 
elaborado por Hamilton Global 
Intelligence publicado en El Mundo y 
Expansión.

La Hispanic-American Association ha 
concedio a ENyD el reconocimiento 
internacional a la mejor Escuela de 
Negocios de Dirección Hispana por su 
“excelente apuesta educativa“.

La Escuela de Negocios y Dirección 
incluida como escuela destacada 
en la  Guía de programas MBA 
recomendados.

ENyD se sitúa en el top5 de las 
instituciones educativas españolas más 
innovadoras y entre los diez primeros 
centros en el ámbito internacional en 
el Ranking Educativo Innovatec 2018 / 
2019.

Los estudiantes de la Escuela de 
Negocios y Dirección han decidido 
recomendar a la Escuela para recibir 
el Sello Cum Laude reconociendo así 
la calidad formativa y la credibilidad de 
ENyD como una institución académica 
de referencia en el ámbito de la 
educación online.

ENyD recibe el reconocimiento a la 
Mejor Escuela de Negocios Online 
en los I Premios a la Excelencia 
Empresarial organizados por el diario 
elEconomista. 

La Escuela de Negocios y Dirección ha 
sido reconocida por la plataforma web 
Tu Máster con el premio a la excelencia 
educativa 2017 gracias a las opiniones 
de sus alumnos.

Premio “Titanes de las Finanzas 2018”, 
un reconocimiento del Foro ECOFIN 
(Economía y Finanzas) al esfuerzo 
personal, colectivo e innovador, 
destacando nuestra  gest ión e 
innovación financiera.

ENyD se ha adherido al Pacto para la 
Educación Responsable en Gestión 
(PRME), una muestra clara del 
compromiso con los 6 principios que 
forman este pacto: Propósito, Valores, 
Método, Investigación, Asociación y 
Diálogo.

ENyD entre las diez primeras instituciones 
españolas con mejores programas online según el 
ranking elaborado por Hamilton Global Intelligence 
publicado en El Mundo y Expansión.

Premiados tres años consecutivos con el sello Cum Laude 
otorgado por Emagister, gracias al reconocimiento y 
valoración de nuestros alumnos. 

El MBA + Doble titulación en Marketing y Comunicación 
Digital de ENyD entre los diez primeros de España. Ranking 
realizado por Mundoposgrado.

La Hispanic-American Association ha concedido a ENyD el 
reconocimiento internacional a la mejor Escuela de Negocios de 
Dirección Hispana por su “excelente apuesta educativa”. 

ENyD  es miembro de la Asociación Española de Escuelas de Negocio y 
cuenta con la certi�cación del Modelo de Excelencia EFQM

ENyD es miembro de la Asociación 
Española de Escuelas de Negocio y 
cuenta con la certificación del Modelo 
de Excelencia EFQM.

La Escuela de Negocios y Dirección 
recibe el premio «Emilio Castelar 
2019», un reconocimiento que se 
concede anualmente al trabajo de 
personas, instituciones y entidades 
que, por su compromiso y dedicación, 
ayudan a la construcción de una 
sociedad mejor.

ENyD se suma a las 232 instituciones 
educativas de más de 32 países 
diferentes y dedicadas a la enseñanza, 
la investigación y la promoción de las 
ciencias y técnicas de la administración 
que conforman la red de CLADEA 
(Consejo Latinoamericano de Escuelas 
de Administración).

La Escuela de Negocios y Dirección 
ha sido reconocida por la plataforma 
web Docenzia con el certificado a la 
excelencia 2020 gracias a las opiniones 
de sus alumnos.

Las opiniones de los alumnos de ENyD 
en Mundoposgrado han conseguido 
que nuestro MBA, el Máster en 
Dirección y Gestión de Personas y el 
Máster en Big Data se posicionen entre 
los diez primeros de España.



METODOLOGÍA

La metodología ENyD está 100% orientada a la práctica pero para 
poder aplicar es imprescindible comprender y retener conceptos 
clave. 

Para poder “APRENDER” la teoría dispondrás de: 

• Manuales descargables en PDF.

• Vídeos educativos (píldoras y clases completas).

• Clases online en directo de carácter voluntario.

1. Comprende conceptos teóricos para 
poder aplicarlos a la práctica



2. Comprueba si eres capaz de aplicar lo 
aprendido a casos prácticos y ejercicios reales

METODOLOGÍA

Una vez asimilados los conceptos 
básicos de una materia el siguiente 
paso es probar si eres capaz de 
llevarlos a la práctica. Se trata de 
una fase de autoevaluación en la 
que podrás probarte tantas veces 
como quieras.

Para poder “PRACTICAR” los 
c o n o c i m i e n t o s  a d q u i r i d o s 
dispondrás de:

• Casos resueltos

• Ejercicios y Casos multimedia 
para que puedas interactuar con 
los ejercicios

• Test de autoevaluación

• Foros



METODOLOGÍA

3. Aplica lo aprendido y practicado y evalúa 
tus conocimientos

Después de comprender conocimientos y practicar sobre ejemplos 
reales llega el momento de que demuestres que eres capaz de 
aplicarlos. Se trata de una fase de evaluación en la que deberás 
resolver ejercicios, casos prácticos y/o proyectos.

Puedes decidir el momento en el que estás preparado para evaluarte y 
dispondrás de un plazo concreto para presentar la prueba propuesta.

La respuesta del tutor siempre tendrá un feedback para que 
compruebes en qué has fallado y en caso de no superar la evaluación 
podrás solicitar presentarte de nuevo (hasta un máximo de 3 veces).



Acude a clase donde y 
cuando quieras

Clases virtuales voluntarias organizadas de manera cíclica para que 
puedas elegir la fecha que más te conviene. Planificadas cada 3 meses e 
impartidas varias veces durante el curso.

En estas clases repasarás conceptos clave y podrás interactuar en 
directo con tus profesores.



Revista digital ENyD

Y ADEMÁS...

Ver revista

Semanalmente publicamos artículos en nuestra Revista Digital en los que abordamos diferentes temáticas 
relacionadas con todas nuestras áreas de especialización. De este modo, podrás leer artículos en profundidad 
de Asesoría, Marketing Digital, Finanzas, Big Data o Recursos Humanos. Además, desde ENyD nos desplazamos 
a las empresas más punteras para entrevistar a sus directivos. Algunos ejemplos son EY, Adecco, BlaBlaCar 
o Telepizza. El objetivo principal es humanizar las empresas y que puedas conocer un poco más a fondo el  
mundo empresarial y sus directivos.

http://br.escueladenegociosydireccion.com/
http://br.escueladenegociosydireccion.com


Open Class

Ver próximos eventos

Y ADEMÁS...

Una vez al mes, desde la Escuela de Negocios y 
Dirección realizamos openclass, videoconferencias en 
horario de tarde en las cuales abordamos temáticas 
que pueden ser de tu interés. Desde cómo buscar 
un empleo, a cómo posicionar tu Linkedin para que 
los reclutadores te encuentren mejor o claves para 
hablar mejor en público. 

https://www.escueladenegociosydireccion.com/eventos/


• Clasificación de costes y conceptos 
clave:
 Д Coste y gasto
 Д Clasificación de los costes
 Д Costes directos e indirectos
 Д Costes fijos y variables
 Д Cost driver y Activity driver
 Д Actividades y costes estratégicos

• El proceso productivo:
 Д El proceso productivo
 Д El coste de producción
 Д El coste de los productos terminados
 Д El coste de los productos vendidos

PLAN DE ESTUDIOS

• La contabilidad de costes
 Д Introducción
 Д Contabilidad financiera y contabilidad 

de costes

• El modelo de costes ABC:
 Д Introducción
 Д Concepto de actividad
 Д Cálculo de costes por el sistema ABC
 Д Ventajas e inconvenientes del sistema 

ABC
 Д Caso práctico

• Modelo volumen-coste-beneficio:
 Д El concepto de margen de 

contribución
 Д El análisis del punto de equilibrio
 Д El punto de equilibrio en empresas 

multiproducto
 Д Caso práctico

• Toma de decisiones basadas en costes:
 Д El proceso de toma de decisiones en 

la empresa
 Д Los costes en la toma de decisiones
 Д Decisiones de precio
 Д Decisiones de producto basadas en 

costes
 Д Caso práctico

• La asignación de los costes:
 Д Introducción
 Д Costes indirectos y centros de costes
 Д La asignación de los costes indirectos 

a los centros de coste
 Д Caso práctico de asignación de costes

• Costes y presupuestos:
 Д La necesidad del presupuesto
 Д Plan de empresa y presupuesto
 Д Margen y resultado
 Д Presupuesto y coste estándar
 Д Otros costes relevantes en el análisis 

presupuestario
 Д Caso práctico

La Contabilidad de Costes

El Modelo de Costes ABC

Modelo Volumen-Coste-Beneficio

Toma de Decisiones Basadas en 
Costes

Clasificación de los Costes y 
Conceptos Clave

La asignación de los Costes

Costes y Presupuestos
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ESTRUCTURA DE COSTES • Coste estándar y desviaciones:
 Д Desviaciones en costes estándares

• Coste de oportunidad:
 Д El coste de oportunidad
 Д El coste financiero de los factores 

circulantes
 Д El coste financiero de los factores fijos

• Las mermas



• Diseño y elementos de un sistema de 
control de gestión:
 Д Principios básicos del control. Clases 

de control
 Д Elementos de un sistema de control 

de gestión

PLAN DE ESTUDIOS

• Fundamentos de control de gestión:
 Д Introducción
 Д Funciones y papeles del control de 

gestión
 Д La figura del controller
 Д Limitaciones del control de gestión

• El presupuesto como herramienta de 
control:
 Д Introducción
 Д Elaboración de los presupuestos
 Д Margen y resultado
 Д Presupuestos y costes estándar

• La estrategia y la planificación:
 Д La estrategia. Concepto y clases
 Д El proceso de planificación estratégica
 Д Misión, visión, valores y objetivos

• La contabilidad para dirección y 
centros de responsabilidad:
 Д La contabilidad para la dirección
 Д Los centros de responsabilidad
 Д Los precios de transferencia
 Д Caso práctico de precios de 

transferencia

• El balanced Scorecard:
 Д Introducción
 Д Principios y conceptos básicos
 Д Diseño de la estrategia y balanced 

scorecard
 Д Evaluación de los activos intangibles

• KPI´s y definición de indicadores:
 Д Introducción
 Д Características de los indicadores
 Д Formato y número de los indicadores
 Д Algunos ejemplos de indicadores por 

perspectiva

• Sistemas de costes tradicionales:
 Д Gestión y control de costes
 Д El sistema de costes totales o 

“fullcost”
 Д El sistema de “direct cost”
 Д Full cost vs. Direct cost

• El sistema de costes basado en 
actividades (ABC):
 Д Introducción
 Д Concepto de actividad
 Д Cálculo de costes por el sistema ABC
 Д Ventajas e inconvenientes del sistema 

ABC
 Д Caso práctico

Fundamentos de Control de 
Gestión

El Presupuesto como 
Herramienta de Control

La Estrategia y la Planificación

Contabilidad para Dirección y 
Centros de Responsabilidad

El Balanced Scorecard

KPI´s y Definición de Indicadores

Diseño y Elementos de un 
Sistema de Control de Gestión

Sistemas de Costes Tradicionales

El Sistema de Costes Basado en 
Actividades (ABC)
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CONTROL DE GESTIÓN



Como alumno de la Escuela de Negocios y Dirección, contarás con la posibilidad 
de visualizar sesiones impartidas por expertos en la materia de estudio sobre 
los principales temas del curso. Planificadas cada 3 meses, de manera cíclica. 
Impartidas varias veces durante el curso.

Estas videoconferencias son voluntarias y se imparten siempre en horario de 
tarde.

CALENDARIO DE CLASES  VOLUNTARIAS

5 DE MARZO 9 DE MARZO

21 DE MAYO

23 DE MARZO

13 DE ABRIL

22 DE JUNIO

18 DE JUNIO

VALORACIÓN
DE EMPRESAS

VALORACIÓN
DE EMPRESAS

ANÁLISIS DE 
BALANCES

CONTABILIDAD II

CONTABILIDAD II

25 DE MAYO

ANÁLISIS DE 
BALANCES

23 DE ABRIL

TOMA DE 
DECISIONES

TOMA DE 
DECISIONES

11 DE MAYO

CONTABILIDAD I

CONTABILIDAD I



Los  docentes cuentan con diversos  perfiles en 
función de las  necesidades requeridas,  desde  
doctores acreditados  hasta ex directivos en 
multinacionales. Todos cuentan con  la  mayor 
cualificación y experiencia  profesional, una 
garantía  para los  alumnos de ENyD.

“El compromiso de ENyD con los alumnos es 
proporcionarles los conocimientos necesarios 
y las habilidades más demandadas para poder 
tomar decisiones que ayuden a mejorar los 
resultados de sus compañías”.

CLAUSTRO DOCENTE

Hombres

Doctorados

Mujeres

60%

85%

40%

Perfiles de nuestros docentes

Académicos y grandes expertos comprometidos 
con la excelencia en todas sus actividades: 
investigación, docencia y profesión. Esta es una 
pequeña selección de los más de 150 profesores 
que componen el claustro docente de la escuela.

Ver Claustro Docente

85%

Profesionales en activo 
con amplia experiencia 
en el área de estudio

https://www.escueladenegociosydireccion.com/claustro-docente/


POR QUÉ ELEGIR ENyD

Formarás parte de un 
concepto diferente 
de Escuela de Negocios
La innovación en metodología docente es nuestro 
primer objetivo. Cada día trabajamos para adaptarnos 
a los cambios y a las nuevas necesidades y formas de 
aprendizaje de nuestros alumnos.

01. Tendrás una formación 
de calidad a tu alcance
Accederás a una formación de calidad y reconocida tanto 
académica como profesionalmente sin que el precio sea 
un problema.

02. 

Vivirás una nueva manera 
de estudiar online
La tecnología está al servicio de tu aprendizaje. Te 
ofrecemos una metodología práctica, aplicable y 
cercana a la realidad empresarial. Innovación y eficacia 
se unen en el campus virtual para darte una formación 
personalizada, flexible e interactiva.

03. Estudiarás donde 
y cuando quieras
Podrás asistir a clases, videoconferencias y talleres online 
en directo e interactuar con profesores expertos, y 
podrás disfrutar de muchas de estas sesiones en diferido.

04. 

Atención Personalizada
Desde el primer momento, contarás con la ayuda y el 
apoyo de tus tutores y de tu asesor académico. Tendrás 
seguimiento, acompañamiento y atención constante y 
personalizada durante toda tu formación.

05. Estarás preparado para 
los nuevos retos
Recibirás una formación actualizada preparada para 
los retos del día a día. Contarás con el asesoramiento 
de profesionales expertos con amplia experiencia y 
background. Asistirás a open class y clases magistrales 
en temas actuales para obtener las claves para impulsar 
tu futuro.

06. 

Tu marcarás tu ritmo
Formarte no debe suponer un obstáculo en tu vida 
profesional ni personal. Podrás adaptar el ritmo del curso 
a tus necesidades.

07. Conseguirás tus metas
Con el apoyo constante de tus profesores y tu 
coordinador lograrás llegar a la meta. Te ayudamos a 
organizarte en tus estudios para que logres alcanzar tus 
objetivos.

08. 

Serás el talento que buscan 
las empresas
Obtendrás una formación orientada al entorno laboral 
y empresarial y tendrás acceso a una amplia oferta de 
empleo y prácticas en las empresas más destacadas de 
cada sector.

09. Conectarás con profesionales 
y empresas
Tus profesores y docentes son profesionales que 
ocupan cargos relevantes en compañías punteras que 
te transmitirán su experiencia.  Recibirás una formación 
social y conectada. Conectarás con personas afines a tus 
intereses.

10.



Tú eres el protagonista del cambio 
y en Enyd te ofrecemos todas las 
herramientas necesarias para lograrlo



MATRÍCULA: 560€

APERTURA DE EXPEDIENTE UEMC: 30€

Plazo de Matrícula

Matrícula abierta 
todo el año

Inicio del curso

Recibirás tus claves en un plazo 
máximo de 5 días laborables desde 
la confirmación de la matrícula.

3 Créditos

2 meses de plazo máximo. 
Posibilidad de prórroga gratuita 
de hasta 1 mes.

TOTAL A INGRESAR: 590€

Formación Bonificable a través de FUNDAE
Consulta nuestras Ayudas al Estudio

Curso Universitario de Especialización en Control 
de Gestión y Estructura de Costes

Emitido por la Escuela de Negocios y Dirección 
y la Universidad Europea Miguel de Cervantes

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Tasas

Matrícula

Inicio y 
Duración

1

2

3

FORMAS DE PAGO

• Pago con tarjeta al finalizar el 
proceso de matrícula

• Transferencia: 

Titular: ENYD BUSINESS SCHOOL SL 
CIF. B87714820
IBAN: 
ES06 0081 2342 8700 0123 4632
Banco: Banco Sabadell

1. Realiza una copia del Documento de Identidad.

2. Rellena el formulario de Inscripción y adjunta la documentación.

3. Recibirás un e-mail confirmando la recepción de la matrícula.

http://www.escueladenegociosydireccion.com/formaciones/curso-universitario-de-especializacion-en-control-de-gestion-y-estructura-de-costes/?add-to-cart=14187


https://br.escueladenegociosydireccion.com/
https://www.facebook.com/Escueladenegociosydireccion
https://www.linkedin.com/school/escuela-de-negocios-y-direcci%C3%B3n/
https://twitter.com/EscueladeNyD
https://www.youtube.com/c/EscueladeNegociosyDireccion

