
Curso 
Finanzas para no financieros

“Las empresas y el mercado tratarán de ser transparentes y explicar 
incluso los negocios más complejos. Pero, como inversionista, 
emprendedor/a o usuario de los reportes financieros no podemos 
partir desde cero, debemos conocer al menos el lenguaje básico de la 
contabilidad y las finanzas”.

Germán Rubio, director del programa.



CURSO FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

- Aplicar el principio de la dualidad económica a las transacciones o hechos económicos que afectan la
situación económica-financiera de las empresas.
- Aplicar la hipótesis del devengado a los estados financieros.
- Analizar los componentes del costo y sus implicancias en la toma de decisiones.
- Aplicar el concepto de valor presente en la valoración de instrumentos financieros.
- Comprender el concepto de expectativas del mercado.
- Comprender los efectos de las decisiones de la estructura de capital y el rol que juegan los impuestos.

- Módulo 1: ¿En qué consiste la “Dualidad Económica”?
- Módulo 2: Utilidad y caja ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia?
- Módulo 3: ¿Costos fijos o costos variables? ¿Qué nos conviene?
- Módulo 4: ¿Qué es el costo del dinero en el tiempo?
- Módulo 5: Capital bursátil y patrimonio contable ¿Por qué son diferentes?
- Módulo 6: ¿Deuda o capital?

Profesionales, emprendedores/as y estudiantes que busquen adquirir herramientas financieras para la 
toma de decisiones. El curso está estructurado para personas no-especialistas del área financiera-con-
table, que deseen formalizar su conocimiento.

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

CONTENIDOS

ACADÉMICO

* La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente, orden de 
cursos, o en la malla curricular, resguardando el aprendizaje de los participantes. 

Germán Rubio
Ph.D. en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

INFORMACIÓN GENERAL

Horarios
Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 hrs.
Duración
18 horas
Modalidad
Online - Clases en vivo

Arancel
$350.000
Contacto 
Rosita Díaz
rosita.diaz@udp.cl

Más información en: 
postgradosfae.udp.cl




