CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN 2016 - 2017. SECCIÓN DE FORMACIÓN

1. Título: Elaboración de un plan de viabilidad. Aplicaciones con Excel
2. Modalidad: Curso
3. Etapa: FP
4. Dirigido a: Profesores de Secundaria de FP y Técnicos de FP
5. Objetivos:
-

Comprender la importancia de realizar un análisis económico financiero profundo de manera previa a la implementación de cualquier proyecto empresarial.
Entender la diferencia entre el análisis económico y el financiero
Analizar diferentes alternativas de financiación de un proyecto y su impacto
sobre las diferentes visiones de la rentabilidad.
Dar a conocer los diferentes criterios utilizados para juzgar la conveniencia o
no de un proyecto empresarial
Utilización de Excel para todo el contenido del programa.

6. Contenidos:
-

Plan de inversiones
Previsión de resultados
Plan financiero
Umbral de rentabilidad
Fiscalidad
Tasa interna de rentabilidad del proyecto y Valor Actual Neto
Rentabilidad de los recursos propios
Payback

7. Metodología:
A través de la elaboración directa del plan económico financiero a través de
Excel, mediante un proyector, el profesor va introduciendo los conceptos
sucesivos que le permiten realizar dicho análisis. Los alumnos disponen en papel
del caso resuelto, pero el profesor lo va implementando de nuevo paso a paso, de
manera que aunque los alumnos tienen desde el principio en sus manos el caso

resuelto, pueden ir comprendiendo la secuencia lógica de análisis que debe
seguirse.
A través de esa secuencia de análisis, van apareciendo los conceptos
expuestos en los “Contenidos” y ello da pié a que previo a la incorporación en el
caso, el profesor dé la explicación conceptual y las motivaciones de cada paso a
seguir.
Los alumnos también dispondrán de explicaciones de esos conceptos en
papel, de modo que no han de perder tiempo en la toma de anotaciones, más allá
de las adicionales que cada cuál considere necesarias.
8. Ponente/s: Joan Josep Bosch
Economista. Profesor en la Universidad Pública de Navarra
9. Responsable de la actividad:
Marian Lecumberri Navascués
Asesoría de FP del CAP de Pamplona
848 430395
fp.cap.pamplona@educacion.navarra.es
10. Convoca: CAP Pamplona
11. Lugar: CIP Virgen del Camino
12. Duración: 8 horas
13. Fechas y horario de las sesiones:
9 y 11 de mayo de 16 a 20 horas
14. Periodo inscripción:
La inscripción estará abierta hasta el día 4 de mayo de 2017
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/
15. Nº plazas: 23
16. Nº mínimo de asistentes: 15
17. Requisitos: Manejar Excel
18. Criterios de selección de asistentes: Prioridad profesores de FOL,
Administración de Empresas, Organización y gestión comercial, Procesos de
Gestión Administrativa y Procesos Comerciales por orden de inscripción.

Resto por orden de inscripción.
19. Idioma: Español
20. Notas:
 Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a poder
realizarla, deberá avisar al / a la responsable de la actividad para darse de baja
antes de su inicio. En caso contrario, se iniciará un proceso que le impedirá
acceder a la plataforma de inscripciones durante un año y ello le privará de la
posibilidad de participar en las actividades formativas organizadas por el
Departamento de Educación de Navarra.
Se sancionará de la misma forma a todos aquellos docentes que firmen en
nombre de otra persona en la hoja de firmas. Se penalizará de igual manera a la
persona en nombre de la cual se ha firmado.
Ambas penalizaciones no eximen de la obligatoriedad de realizar 35 horas de
formación anuales.
 La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible
desde la fecha de finalización de inscripciones en la página
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/
 En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de
formación se realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE
asignada a cada docente de la Red Pública de Educación
(usuario@educacion.navarra.es). Al profesorado de centros privados y
concertados los avisos y notificaciones les llegará al correo que tengan
establecido en Educa.
 Para obtener la certificación, los asistentes deberán asistir al 80% de las
sesiones.

