MANUEL PEREZ LOZANO
mperez@delfingrupo.com

NOMBRE DEL CURSO

GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA Y RENTABILIDAD ADAPTADA AL DMS

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

DIRIGIDO A: Gerentes de taller, equipos directivos y administrativos
TOTAL HORAS: 12 horas – 3 sesiones de 4 horas.
Manuel Pérez / 1ª PARTE: PRESUPUESTO DEL NEGOCIO, COSTE DE HORA IDEAL Y COSTE DE
HORA REAL (rentabilidad). Normativas y ordenanzas. (1 sesión de 4 horas)
Antonio Martínez / 2ª PARTE: GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA. (2 sesiones de 4 horas).
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN
ONLINE y CLASES PRESENCIALES EN LÍNEA (videoconferencia)

Objetivo General
Lejos de pretender convertir a los profesionales del taller en expertos contables, el objetivo del curso
es facilitar conocimientos y herramientas para que el responsable del taller pueda tomar decisiones
de índole económico con conocimiento de causa.
Además de aplicar estos conocimientos, estrategias y herramientas al DMS y a sus necesidades
diarias enfocadas al sector de la automoción.

Metodologías empleadas
METODOLOGÍA.
La Metodología empleada para los Contenidos Teóricos o Conceptuales, son materiales elaborados
por el docente, facilitados en pdf., con acceso desde el Aula Virtual.
La Metodología empleada para el desarrollo de los Contenidos Procedimentales, consiste en facilitar
al alumno/a distintas actividades para cumplir los objetivos marcados por el curso, reforzar
conocimientos y mejorar su habilidad con el software. Consolidándolas en las Clases Presenciales en
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Línea.

FECHAS Y HORARIOS
Se adjuntará desde el AULA VIRTUAL un calendario donde indique: inicio, fin, horarios y de las
Clases Presenciales en Línea.

SECUENCIACIÓN Y CARGA LECTIVA
Se adjuntará desde el AULA VIRTUAL un calendario donde indique un seguimiento para cumplir los
objetivos.

Recursos Pedagógicos
Los Recursos Pedagógicos empleados a lo largo del curso son:
●
●
●
●

●
●
●

Material en .pdf + Vídeos para el método expositivo en los conceptos teóricos.
Actividades Teóricas y Prácticas.
Pruebas evaluativas que afiancen el aprendizaje.
Acceso ILIMITADO al contenido desde el Aula Virtual
https://aulavirtual.delfinformacion.com/index.php?empresa=dsi
Certificado de Aprovechamiento y/o Certificación Homologada.
Clases presenciales en Línea
Asistencia del tutor para resolución de dudas por correo electrónico

Docente del curso
DOCENTES DEL CURSO.
1ª parte: Manuel Pérez Lozano: mperez@delfingrupo.com
2ª parte: Antonio Martínez Martínez: antonio@delfingrupo.com
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Evaluación y Recepción de Certificados
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO
Los requisitos para la obtención de Certificados son:
●

●
●

Asistir al 75% de las CLASES PRESENCIALES EN LÍNEA: se tendrá en cuenta: la “implicación
y participación” en dichas CLASES, su “asistencia y puntualidad”.
Realización de la/las PRUEBAS EVALUATIVAS POR MÓDULOS Y FINAL.
Cumplimentar un CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN de FUNDAE.

RECEPCIÓN DEL CERTIFICADO
Respecto a la entrega del Certificado de Aprovechamiento y/o Certificado Homologado, en
el plazo aproximado de dos meses desde la finalización del mismo, se os enviará por correo
electrónico a la dirección que indicasteis en la ficha de solicitud del curso.

Responsable de formación

●
●
●
●
●
●

Martínez Martínez Antonio
antomartinez.martinez@gmail.com
+34 966 185 618
PEREZ LOZANO MANUEL
mperez@delfingrupo.com
+34 966 185 618
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