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OPCIONES DE TITULOS 

1: Curso online de finanzas para no financieros 

2: Curso online de finanzas para principiantes, ahorro y rentabilidad. 

 

DESCRIPCION GENERAL DEL CURSO 

 

Este curso de finanzas para no financieros persigue complementar una visión integrada 

de todos los conceptos e instrumentos claves de las finanzas imprescindibles para el 

análisis, planificación y gestión financiera personal en estos tiempos donde todos nos 

vemos obligados a reestructurarnos económicamente. 

En el mundo actual es primordial conocer las herramientas financieras para comprender 

el impacto de las decisiones comerciales, organizacionales y productivas, así como ser 

capaces de realizar e interpretar informes para el análisis financiero personal. 
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CONTENIDO DEL CURSO 

Bloque 1: Conocimientos básicos. 

1. Activos, Pasivos, Gastos e Ingresos. 

a. Qué es un activo y que es un falso activo. 

b. Qué es un pasivo y que es un falso pasivo. 

c. Viviendas, residencias y alquileres. 

d. Como aumentar los ingresos. 

e. Gastos necesarios y superfluos. 

f. Renta disponible y aumento del ahorro. 

Bloque 2: Disminuyendo los gastos. 

2. Nuevo, segunda mano y plataformas de comercio privado. 

a. Hipoteca o alquiler. 

b. Coche nuevo, de segunda mano, por horas o transporte público. 

c. Vende lo que no usas. Wallapop, Ebay, Mil Anuncios, Vinted… 

3.Compras físicas vs online. 

a. Márgenes de beneficio de los comercios vs inmediatez 

b. Amazon & Ali Express 

c. Páginas de descuento. 

Bloque 3: Necesidades y protección. 

4. Préstamos, hipotecas, bienes raíces y coste de oportunidad. 

a. Cuantas horas de trabajo necesitas para… 

b. Necesidades personales & familiares. 

c. Nuestra primera vivienda vs todas las demás. 

d. Inversión inmobiliaria. 

5. Protección financiera. 

a. Seguro de salud. 

b. Seguro de vida & de accidentes. 

c. Seguro a todo riesgo o tercero. 

d. Continente y contenido. 

6. Productos bancarios. 

a. Tarjetas. 

b. Prestamos 

c. Hipotecas 

d. PIAS (Producto individual de ahorro) 

e. Planes y fondos de Pensiones. 

f. ETF (Fondos cotizados) 

Bloque 4: Finanzas y especulación 

7. Planificación económica. 

a. Fase de acumulación. 

b. Fase de Consolidación. 

c. Fase de reducción. 

d. Herencia. 
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8. Inversión y trading. 

a. Forex. 

b. Índices. 

c. Acciones. 

d. Materias primas. 

e. Criptodivisas. 

9. Fiscalidad 

a. IRPF 

b. Fiscalidad de las inversiones inmuebles. 

c. Fiscalidad de las rentas especulativas. 

Bloque 5: Planifica tu futuro según tus expectativas. 

10. Trabajador, autoempleado, empresario e inversor. Riesgos y beneficios. 

a. Formación. 

b. Primer empleo. 

c. Pequeños negocios. 

d. Tener trabajadores a tu cargo. 

e. Que el dinero trabaje para ti.  

 

 

¿QUÉ INCLUYE ESTE CURSO? 

● Un curso de 10 horas de formación con clases en directo  

● Sesión de preguntas y respuestas en directo después de cada clase. 

● Las clases se emiten en directo y se podrá acceder a las grabaciones de las 

sesiones 24/7/365. 

● Se aportan materiales complementarios descargables por los estudiantes. 

● Tutorías para resolver dudas con los profesores vía mail y/o teléfono. 

● Examen + certificado con la calificación final. 

● Plataforma adaptada a todos los dispositivos móviles.  

 

 

 

 

 

 

 



Curso de finanzas para no financieros                                                                                                                  Benowu 2021 

 

TECNOLOGIA EDUCATIVA 

WEBINARS EN DIRECTO 

Contamos con ZOOM como proveedor tecnológico para la realización de los webinars 

en directo. Las últimas actualizaciones de seguridad en ZOOM garantizan que su 

plataforma es completamente segura y en la actualidad contamos con capacidad para 

albergar webinars de hasta 3000 personas simultáneamente. 

Zoom nos permite contabilizar los asistentes a las lecciones, analizar su participación a 

través del chat, realizar encuestas en directo y analizar el tiempo de permanencia en la 

sesión. 

RECORDATORIOS DE ACCESO 

Contamos con ActiveCampaign como herramienta de email para proporcionar a los 

estudiantes recordatorios de acceso a las lecciones en directo que faciliten que puedan 

asistir a tiempo a las lecciones online. 

PLATAFORMA DIGITAL – ACCESO A MATERIAL ADICIONAL Y GRABACIONES 

A través de nuestra plataforma www.benowu.com proporcionamos acceso a las 

grabaciones de todas las lecciones y al material adicional de por vida a los estudiantes 

del curso. 

SOPORTE Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 

Los estudiantes cuentan con un sistema de soporte en el que nuestro equipo podrá 

resolver todas sus dudas. Además, para la resolución de dudas contarán con contacto 

directo con el tutor de su curso que será el instructor principal del mismo y del que 

tendrán información de contacto al empezar el curso. 

 

PRECIO DE LA FORMACION 

De 10 a 20 
participantes 

21 a 50 
participantes 

51 a 100 
participantes 

Participantes 
Ilimitados 

90 € p/p 70 € p/p 50 € p/p 3500 € 

 

Descuento de 30% por alianza estratégica ya incluido en el precio 
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MÁS INFORMACIÓN 

Para más información se puede contactar con el correo electrónico info@benowu.com 

o llamando al teléfono +34 900 525 639 y te atenderemos encantados. 

 

SOBRE BENOWU 

 

Benowu aúna a profesionales de muy diferentes índoles con el objetivo de que la 

enseñanza sea práctica, amena y enriquecedora. Es un escuela donde cualquier 

estudiante puede encontrar cursos, masterclasses y seminarios para ampliar sus 

conocimientos y habilidades con el objetivo de mejorar su currículum o desarrollar su 

propio talento. Sólo expertos profesionales imparten y ayudan a los alumnos durante su 

proceso de aprendizaje tanto durante el curso como a la finalización del mismo. 

 

Nuestra web www.benowu.com  

 

Nuestras redes sociales:  

https://www.facebook.com/benowucom/  

https://twitter.com/benowucom  

https://www.instagram.com/benowucom/ 
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