
Webinar
Gestión económica-financiera

para profesionales de la salud y el deporte

Formación: 5€

Opcional | Asesoramiento 
individual de 30 minutos: 30 €

Para las personas inscritas, 
se entregará un certificado 
de asistencia.

Precio

Sra. Teresa Fernández 
tfernandez@euses.cat
Tel. 972 405 130

Rellenar el formulario de 
inscripción que aparece
a www.euses.cat

Inscripciones y 
informacion  general

Sr. Adrián Martín:
amartin@euses.cat

Informacion  tecnica

Con el apoyo de la

Profesorado
Marcos Reinado Romera (número de colegiado: 12897)

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, Posgraduado en Gestión Económica de 
Entidades Deportivas por la Universidad de Barcelona, 
en Gestión Pública por ESADE y en Gestión Financiera 
por la UPC, MBA por la UPC.

Actualmente es profesor en EUSES – centro adscrito a la 
Universidad de Girona y desarrolla su vertiente 
profesional como asesor económico, financiero y 
estratégico de empresas, entidades y administraciones 
que desarrollan servicios deportivos.

Para facilitar la transmisión de los contenidos partiremos de 
un caso práctico de emprendimiento que nos irá planteando 
diferentes preguntas, retos y cuestiones a resolver.  

Se facilitarán materiales docentes y el acceso a la 
formación de 3 horas.

Metodologia

Presentacion
En el curso se presentarán las herramientas básicas y 
necesarias para la gestión económica-financiera de cualquier 
organización o proyecto vinculado al sector de la salud, la 
actividad física y el deporte.

El curso va dirigido a profesionales que dirigen, coordinan o 
gestionan una organización o bien que han iniciado un 
proyecto en el sector de la salud, la actividad física y el 
deporte.

Se ofrecerá adicionalmente un servicio de asesoramiento 
individual de 30 minutos con el experto.

Objetivos
• Adquirir los fundamentos básicos necesarios para realizar la 
gestión económica-financiera de una organización o proyecto 
vinculado al sector de la salud, la actividad física y el deporte.

• Conocer los conceptos básicos de planificación económico y 
financiera aplicados a una organización.

Contenidos
• Elementos previos e indispensables para producir o para 
desarrollar una actividad económica.

• El consumo.

• La liquidación.

• La rentabilidad y el valor. 


