
WWW.COAMU.ES 

 
 
 
 
ÁREA GESTIÓN Y EMPRESA 

 

CURSO 

Finanzas básicas para 

arquitectos 

 
 
 
 
7, 14 y 21 de mayo 2021.  
 
 
 
Presencial / Online  



COAMU  ESCUELA DE FORMACIÓN 

C/Jara Carrillo, 5. 30004 Murcia.   V1 15.04.2021 
968213268 - formacion@coamu.es  2 

INTRODUCCIÓN 

La contabilidad es, quizá, el elemento más importante de una empresa; permite 
conocer la realidad económica/financiera de la empresa y su evolución; permite 
conocer cuánto tenemos, cuanto ganamos, cómo lo ganamos y a qué 
destinamos dichos fondos generados. La contabilidad permite, por tanto, tener 
un conocimiento absoluto de la empresa, es mucho más que unos libros y 
estados financieros que se elaboran para presentarlos a las autoridades 
fiscales y administrativas. Es la herramienta que les permitirá administrar 
correctamente el efectivo, los inventarios, las cuentas por cobrar y a pagar, sus 
pasivos, sus costes y gastos. 
 
Tener un conocimiento global de la empresa permite al empresario tomar 
mejores decisiones, anticiparse a situaciones difíciles, o poder prever grandes 
oportunidades. No darle la importancia que merece es simplemente desechar 
las posibilidades de mejora o la posibilidad de detectar ineficiencias dentro de 
su empresa. 
 
Con este breve curso se introducirán los conceptos básicos para comenzar a 
entender la contabilidad y ayudar al alumno a interpretar los estados 
financieros de su empresa. 

OBJETIVOS 

- Entender los principios y conceptos básicos de la contabilidad, así como 
su importancia, usos y documentos en los que se presenta la 
información contable (Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos 
de Efectivo). 

 
- Conocer la importancia y vinculación existente entre los diferentes libros 

contables que componen las Cuentas Anuales. 
 

- Comprender e interpretar de manera general la información contable.   
 

- Conocer el registro en los libros contables básicos.  
  

- Interpretación de los Estados Financieros. 
 

- Obtener una idea general de los costes y gastos del arquitecto, que es la 
base para la generación de las ofertas de honorarios. 
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PROGRAMA DEL CURSO  

 
I. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

a. Conceptos básicos de Contabilidad 
b. Balance 
c. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
d. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (introducción) 
e. Estado de Flujos de Efectivo (introducción) 

 
II. CASOS PRÁCTICOS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

BALANCES Y CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

III. CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA ARQUITECTOS 
 

IV. JORNADA ARQUICOSTES. ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL 
TRABAJO PROFESIONAL.  

FORMATO 

Presencial.  El alumno asistirá a las clases en el Aula de Formación del 
COAMU. (3ª planta) 
 
Online: El alumno asiste al curso en directo online a través de su ordenador. 
Para el seguimiento del curso el alumno visualizará al profesor y la pantalla del 
ordenador, pudiendo interactuar mediante voz o chat.  
 
El curso será grabado e independientemente de la modalidad en la que esté 
matriculado, el alumno podrá visualizar los vídeos durante un mes para el 
repaso de los temas impartidos.  

ACCESO 

Para matriculados en la modalidad Online: El alumno recibirá un correo 
electrónico con el enlace de conexión para acceder en directo a la Plataforma 
Webinar y seguir el curso. 
 
Los vídeos se podrán visualizar a través de la Plataforma de la Escuela de 
Formación.  

PROFESORES 

Francisco Alfonso Mateos Ruiz, Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales.  
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Profesor adjunto al Departamento de Economía Financiera y Contable de la 
Universidad de Murcia.  
 
José Mateos Pérez, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y 
Máster en Auditoría.  
 
Juan Antonio Santa-Cruz García, Arquitecto y Máster MBA.  

PONENTE JORNADA 

Fulgencio Avilés, Doctor Arquitecto. Presidente de ASEMAS.  

DURACIÓN 

7 horas lectivas. 

CALENDARIO 

7, 14, 21 de mayo.  
Horario: de 09:30 a 11:30 horas.  
 
21 de mayo. Jornada ArquiCOSTES 
Horario: de 11:30 a 12:30 horas.  
 

REQUISITOS DEL ALUMNADO. 

Para los alumnos que asistan de forma presencial en el Aula de Formación 
deberán traer portátil o dispositivo electrónico. 

LUGAR 

Aula de Formación del COAMU.  
Plataforma Webinar.   

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Arquitectos que desarrollen el ejercicio libre de la profesión.  
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NÚMERO DE PLAZAS 

Presenciales: 14 plazas.  

CERTIFICADO 

Para la obtención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% 
del total de horas lectivas.  

PRECIO MATRÍCULA (IVA NO INCLUIDO) 

PRONTA INSCRIPCIÓN. Hasta el 29 de abril 

 Colegiado/Pre-colegiado Otros 

Curso  50€ 75€ 

   
 
NORMAL. Del 30 de abril al 5 de mayo  

 Colegiado/Pre-colegiado Otros 

Curso  68€ 101€ 

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción se formaliza a través de la Plataforma de la Escuela de 
Formación.  
 
Fecha de fin de inscripción hasta el 5 de mayo.   
 
*Pasada la fecha de fin de inscripción no se podrá anular la matrícula del curso. 
 
 
 
 

Colabora 
  

 

  

       
 


