
                                                                             

 
 
Finanzas para Ingenieros 
 
 
 
Duración: 50 h. / 8 semanas 
 
Dirigido a: 

A profesionales de la ingeniería que quieran profundizar en diversos aspectos de la 
ingeniería del tráfico, las infraestructuras de transporte y su financiación.  

  

Objetivos: 

Este curso está especialmente indicado para todo aquel profesional que, incluso  sin 
una base financiera previa, quiera perder  definitivamente el miedo a esta disciplina y 
se adentre en las aplicaciones más específicas del sector de la construcción. 

Vamos a recorrer un camino que va desde los elementos más básicos de la 
contabilidad hasta entender modelos financieros complejos. Los alumnos aprenderán 
a reconocer e interpretar los documentos contables y financieros más usuales en las 
empresas. 

Conseguiremos interpretar correctamente un balance, analizar la situación financiera 
de una empresa y establecer pronósticos de su futuro y/o posibilidades. 

Nos adentraremos en el mundo de las financiaciones estructuradas, que soportan los 
grandes proyectos de autopistas, hospitales, grandes instalaciones de energía eólica y 
fotovoltaica. 

Analizaremos las técnicas para evaluar proyectos de inversión, y para calcular cuánto 
vale una empresa. 

Durante todo el curso iremos abordando casos prácticos e iremos analizando las 
noticias que en ese momento se estén produciendo en el mundo empresarial y más en 
particular, que afecten a las empresas constructoras 

 

Contenidos: 

Tema 1: Conceptos fundamentales de contabilidad 

Tema 2: Aspectos particulares de contabilidad en empresas constructoras e 
inmobiliarias 

Tema 3: Los estados financieros y la estructura del balance 



                                                                             

Tema 4: Análisis de balances y de la situación económico financiera de la empresa 

Tema 5: Análisis de proyectos de inversión 

Tema 6: Project finance-Financiación estructurada-modelos financieros concesionales 

Tema 7: Valoración de empresas 

Tema 8:Como entender la prensa financiera 

 

Metodología: 
 
El curso se imparte en formato on line a través de nuestro Campus virtual en un 
entorno cómodo y flexible al eliminar los desplazamientos y los horarios rígidos de la 
formación presencial. Cuenta además con diversas herramientas de comunicación que 
permiten estar en contacto con los profesores y los compañeros de edición, 
asegurando así una formación eficaz con un alto grado de aprovechamiento para el 
alumno. La documentación, que puede ser descargada desde el Campus, se dispone 
debidamente desarrollada y acompañada de contenido adicional de interés ofrecido 
por los profesores. La evaluación del aprovechamiento del curso se realizará por 
pruebas teóricas y prácticas también en formato on line. En resumen: en EADIC no 
sólo hallarás un lugar donde mejorar tu formación, sino un punto de encuentro para 
profesionales de la Ingeniería y la Construcción donde poder intercambiar opiniones y 
conocimiento. 
 
Fecha de inicio: 23 de septiembre 
 

Inscripción: Las personas interesadas deberán inscribirse en la web del COITT 

www.coitt.es 

Precios: 

- Colegiados y Precolegiados: 275 € 

- Colegiados y Precolegiados en situación de desempleo y para colegiados 

de más de 1 año de antiguedad: 250 € (adjuntando tarjeta de demanda de 

empleo en caso de ser desempleado) 

- No colegiados 348 € 

Ingresos:  

Transferencia o ingreso en la cuenta de Bankia 2038 2249 82 6000337981.Será 

imprescindible hacer constar en la transferencia, además de la referencia del curso ( 

REF-FINANZAS) su nombre y apellidos. En el caso de que la transferencia se haga 

desde una cuenta de la que no es titular, deberá reflejar estos datos en el campo 

"observaciones del documento de transferencia" rellenando en el campo de concepto : 

(REF- FINANZAS) y nombre del participante al curso. Una vez realizado el pago debe 

enviarse el justificante a formacion@coitt.es  

 



                                                                             

 
 
 
 
 
 
Profesores: 

 

David Carrasco Salgueiro 

Licenciado en ciencias económicas y empresariales. Licenciado en 
derecho, y auditor de cuentas. Master en la escuela de negocios de 
la Región de Murcia y Manchester Business School. 

Es director económico financiero en Sedesa. Anteriormente fue 
director económico financiero en Bogaris y Assurance and Business 
Advisory en  Arthur Andersen y Deloitte&Touche. 

  

 

Ricardo Carramiñana Alonso 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Univ. Politécnica de 
Madrid, PDG en el IESE y MBA en Dirección de empresas 
constructoras en la EOI. Ha realizado programas de finanzas 
corporativas, Project Finance y Modelos financieros en el IEB y 
CEF. Director General de EADIC. Acumula una experiencia de más 
de 13 años como Director general de construcción en SOGEOSA y 
diversos puestos de jefatura de obra en OHL y ACS. También 
colabora como profesor en el E-MBA en construcción e 
infraestructuras en la EO. 

 


