Curso Superior de Finanzas y Control de
Gestión en Empresas de Energías Renovables
La estructura económica-financiera de la empresa. Sistemas de costes. El sistema
energético español. El mercado eléctrico en España. Generación, transporte y
distribución de energía eléctrica.

Modalidad “on line”
Duración 270 horas en 3 meses
Titulación expedida por la Universidad Rey Juan Carlos

Objetivos
Capacitar al alumno para que sepa llevar a cabo la estructura económico
financiera de su empresa, sus costes, presupuestos, como gestionar los gastos,
las compras de la empresa, etc
Aplicación de las nuevas tecnologías en materia de producción, distribución y
consumo de energía.

Programa
Dirección Financiera
La estructura económica-financiera de la empresa
Análisis económico-financiero
El coste y el beneficio de la empresa
El coste de los recursos financieros a corto plazo
Selección y valoración de proyectos de inversión simples
Planificación financiera a largo plazo
Planificación financiera a corto plazo
La autofinanciación de la empresa y política de dividendos

Contabilidad de costes
Costes: conceptos básicos
Sistemas de costes
Direct costing
Sistema de coste ABC
Costes relevantes
Aspectos económicos y sociales de la generación de energía
La energía en el contexto internacional
El sistema energético español
Mercado Eléctrico
Introducción al funcionamiento del mercado eléctrico
El mercado eléctrico en España
Marco regulatorio del mercado eléctrico español I
Marco regulatorio del mercado eléctrico español II
Generación, transporte y distribución de energía eléctrica

Metodología.
Basada en un uso intensivo de las nuevas tecnologías, el curso es “on line”
creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el
Campus
Virtual
con
la
flexibilidad
de
los
medios
online.
Nuestros recursos metodológicos:
•
•
•
•
•

Videos didácticos del profesorado sobre las distintas materias
Manuales con el contenido de cada materia
Foros de debate sobre vídeos relacionados, noticias y casos prácticos.
Actividades y Casos prácticos
Pruebas de evaluación online

