Manejo de Finanzas y Contabilidad de una Forma Sencilla
Presentación

PRESENTACIÓN
La contabilidad y las finanzas son siempre materias “aburridas y difíciles” para los estudiantes y profesionales
de carreras de la rama jurídica y técnicas, pero que deben conocer dado que, dentro de su actividad diaria, son
muchos los asuntos jurídicos o técnicos que llevan consigo temas de carácter contable y financiero.
Los temas jurídicos y económicos se complementan perfectamente por lo que, los profesionales que conocen ambas
áreas, tienen una ventaja competitiva con el resto.
DATOS DEL CURSO
Duración: 25 horas
Modalidad: 19 horas presenciales más 6 horas de un trabajo a realizar
Fechas: 13, 15 y 20 de marzo de 9:00 a 14:00 y 22 de marzo de 16:00 a 20:00- canceladoLugar: FUE-UJI. Edificio Consell Social. Campus Riu Sec. Castellón. (ver mapa)
Teléfono de contacto: 964 38 72 09
Con un mínimo de alumnos de 15
Nota: convalidable por 1 crédito de libre configuración para todas las titulaciones de grado, primer y segundo
ciclo de la Universitat Jaume I
DESTINATARIOS
●

●

Diplomados y licenciados, así como alumnos que se encuentren en el último curso de cualquier titulación no
económica.
Personal de despachos de asesoría jurídica o abogados, de recursos humanos, de marketing, de tecnología, etc.
que deseen iniciarse en el mundo de las finanzas y la contabilidad de la empresa.

Objetivos y Metodología

OBJETIVOS
●

●

El objetivo principal del curso es conocer de forma totalmente práctica y sencilla los conceptos financieros más
comunes que surgen en la práctica profesional, así como interpretar los aspectos básicos de la información
contable.
Se pretende hacer que las finanzas resulten lógicas y emocionantes.
METODOLOGÍA

●

●
●

Se impartirán clases teóricas, donde se expondrán conceptos financieros y contables básicos, y clases prácticas
donde se aplicarán los conceptos expuestos mediante la aplicación Excel.
Los porcentajes estimados de clases teóricas y prácticas se estima en un 25% y 75%, respectivamente.
El enfoque será totalmente práctico con ejercicios a realizar por los alumnos individualmente en el
ordenador mediante la utilización de Excel.
EVALUACIÓN

●
●

El curso será evaluado mediante las prácticas continuas realizadas en el aula y el trabajo realizado por el alumno.
Los participantes que asistan como mínimo el 75% del curso, recibirán un diploma acreditativo de la Universitat

Jaume I.
Contenidos y profesorado

CONTENIDOS
El curso se compone de dos módulos:
MÓDULO I: Operaciones financieras más comunes (0,5 créditos)
Profesora: Olga Agut Garí
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Exposición de forma clara y precisa los conceptos y terminología clave del "lenguaje financiero".
Aplicación de Excel para facilitar operaciones financieras
Cómo calcular tipos de interés
Qué es la TAE, el nominal o el tipo efectivo de una operación financiera
Fuentes de financiación a corto plazo (créditos y descuentos).
Fuente de financiación a largo plazo (préstamos).
Métodos de amortización de préstamos: francés, americano y alemán
Cómo hacer un cuadro de amortización de un préstamo
Casos Prácticos

MÓDULO II: Contabilidad y cuentas anuales
Profesor: Sergio Dominguez Catalá
●
●
●
●

Cómo interpretar un balance de situación de un vistazo
Qué debemos mirar con lupa en las cuentas anuales en tiempos de crisis
Cómo obtener información de las cuentas anuales para la toma de decisiones
Cuadros básicos para comprobar la fiabilidad de la información financiera
PROFESORADO

Sergio Domínguez Catalá
Dpto. de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I
Economista y Auditor de Cuentas
Olga Agut Gari
Dpto. de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I
Información de matrícula

INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
100 euros
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
●
●

Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justificante de ingreso de la matrícula
Número de cuenta para realizar el ingreso: (nombre, apellidos y curso)
ES64 2100-4236-14-2200003795 (La Caixa)

¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?

1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Más información
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Dpto. de Formación
Teléfonos: 964 387 222 / 09
Fax. 964 387 010
Emails: formacion@fue.uji.es – smembri@fue.uji.es
BonificaciÃ³n Tripartita

BONIFICADO POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA
La formación de la FUE-UJI puede ser bonificable a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. El participante debe ser trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas)
2. La formación debe ser pagada por la empresa
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que
considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año
anterior.
A partir de ahí y en función del número de trabajadores en plantilla se aplicará un porcentaje de bonificación.
El coste máximo bonificable de cada curso dependerá del número de participantes, la modalidad y duración del
curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren bonificarse,
pueden ponerse en contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387212 y le aesoraremos.

Formulario de Inscripción

