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Curso de Especializaci�n en
Contabilidad, Finanzas y Fiscalidad (7�
edici�n)
Cursos superiores

Modalidad
Semi-presencial

Del 22/10/2010
al 30/06/2011

220 horas

€
PDF
Curso

Información
de Matrícula

1800€

El crecimiento económico de la provincia de Castellón hace patente la necesidad de profesionalizar, a alto nivel, las funciones
nancieras contables y scales de nuestras empresas
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DIRECCIÓN
Dr. José J. Alcarria Jaime, Prof. Tit. del Dpto. de Finanzas y Contabilidad de la UJI
Dra. Angeles Fernández Izquierdo, Cat. de Economía Financiera y Contabilidad, Prof. Tit.del Dpto. de Finanzas y Contabilidad de la
UJI

DURACIÓN: 225 horas
MODALIDAD: Presencial
FECHAS: 22 de octubre 2010 - Junio 2011
HORARIO: Viernes de 16 a 20 horas y sábados de 9 a 13 horas
DESTINATARIOS:
Profesionales con experiencia en la gestión empresarial con conocimiento del área administrativo- nanciera .
Licenciados en Administración y Dirección de Empresas y Diplomados en Ciencias Empresariales.
Otros titulados universitarios y estudiantes de último curso, los cuales deberán realizar un módulo introductorio previo.

El crecimiento económico de la provincia de Castellón hace patente la necesidad de profesionalizar, a alto nivel, las funciones
nancieras contables y scales de nuestras empresas.
Si bien es cierto que los estudios universitarios de ciencias de la empresa, tanto en la Licenciatura como en la Diplomatura,
capacitan para el desarrollo de esas tareas, la realidad indica que existen áreas en que la profundización es necesaria y otras en los
que las limitaciones impuestas por los planes de estudio han dado lugar a lagunas formativas. El curso de especialización en
Finanzas, Contabilidad y Fiscalidad pretende cubrir esas áreas a un alto nivel.

Clases presenciales teóricas. En la que se expondrán los aspectos esenciales de una materia, proporcionándose la bibliografía
y el material adicional necesario para la profundización en la misma. Asimismo se proporcionarán casos prácticos para su
análisis.
Trabajo personal: El alumno sobre la base de la exposición anterior y el material proporcionado profundizará en el estudio de la
materia y resolverá los casos planteados.
Clases presenciales prácticas: Tras los pasos anteriores se discutirán los casos planteados de forma que se pongan en común
los problemas, soluciones y comentarios relativos los casos planteados.
Tutoría electrónica: Se habilitará de forma permanente una tutoría electrónica para que el alumno pueda consultar cuantas
dudas le surjan en la preparación de la materia.

Módulo 1: Contabilidad
Presupuestos: elaboración y control
Consolidación de estados nancieros
Normas internacionales de contabilidad
Control de costes
Control de gestión
Análisis de estados nancieros
Módulo 2: Fiscalidad
Derecho de sociedades
Introducción a la scalidad empresarial
Impuesto sobre la renta
Impuesto sobre el valor añadido
Impuesto sobre sociedades
Procedimiento inspector
Módulo 3: Finanzas
Financiación
Evaluación de proyectos
Gestión nanciera
Valoración de empresas
Gestión de la tesorería
Mercados
Finanzas corporativas: fusiones , adquisiciones, escisiones, mbo, lbo
Finanzas corporativas 2: estructuras de control
Tutorías
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Dra. Maria Ángeles Fernández
Izquierdo
Catedrática de Universidad en
Economía
Financiera
y
Contabilidad de la Universitat
Jaume
I.
Licenciada
en
Economía (1981, Universidad de
Valencia)
Economista
del
Servicio de Estudios del Bolsin
Valenciano y de la Bolsa de
Valencia (1981-1989) y Doctora
en Economía Financiera y
Contabilidad (1991, Universidad
de Valencia). Economista del
Servicio de Estudios del Bolsin
Valenciano y de la Bolsa de
Valencia
(1981-1989).Mediador
de
seguros,
y
Analista
Financiero.

Dr. José J. Alcarria Jaime
Doctor en Ciencias Económicas
y Empresariales, es Profesor
Titular del departamento de
Contabilidad y Finanzas de la
Universitat Jaume I. Autor de
varios libros y artículos sobre
Contabilidad Financiera y de
Gestión, ha impartido decenas
de seminarios y cursos sobre la
materia a nivel nacional e
internacional.
Es,
además,
funcionario de carrera de la
Sindicatura de Cuentas de la
Generalitat
Valenciana,
actualmente en excedencia, y
miembro del Registro O cial de
Auditores de Cuentas

PROFESORADO
D. Antonio Vico Martinez, Universitat Jaume I
D. Andres Gurrea Nicolau, Audihispana Grant Thorton S.L.
D. Pascual Garrido Miralles, Universidad de Alicante
D. Luis Martinez Isach, Gres de Valls, S.A.
D. Manuel Illueca Muñoz, Universitat Jaume I
D. Fernando Martinez Sanz, Universitat Jaume I
D. German Oron Moratal, Universitat Jaume I
Dª. Isabel Pérez, Agencia Tributaria
Dª. Maria Jose Peris, Agencia Tributaria
D. Oscar Gimeno, Inspección de Hacienda
Dª. Maria Jesus Muñoz Torres, Universitat Jaume I
Dª Mika Konishi, Ube Corporation Europe
D. Xavier Alfonso, Valcapital Sgcr 1

¿QUIEN PUEDE HACER UN POSTGRADO?
Titulados universitarios (Diplomado, Lincenciado, Ingeniero Técnico o Superior)
Uno de los puntos fuertes de cualquier currículo es la posesión de un máster o curso de postgrado de especialización, hasta el punto
de que se ha convertido en una ventaja competitiva para cualquier candidato de cualquier sector.
Estudiantes universitarios
Los estudiantes universitarios de últimos cursos que hayan superado el 80% de su titulación universitaria podrán realizarlo, previa
solicitud de admisión y que se comprometan a nalizar sus estudios antes de acabar el Máster o Curso de Especialización
[Descarga solicitud de admisión]
*Se deberá adjuntar a la solicitud, un certi cado de notas, donde se especi quen los créditos totales de la titulación y los créditos
superados en ese momento.
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Profesionales no titulados con experiencia
Los profesionales no titulados con experiencia en el sector que deseen cursar un Master o Curso de Especialización, podrán hacerlo
previa solicitud de admisión y a su nalización recibirán un certi cado de notas que expedido por la Universitat Jaume I, sin validez
académica pero con total validez a nivel curricular.
[Descarga solicitud de admisión]
*Se deberá adjuntar a la solicitud, un curriculum vitae que acredite la experiencia profesional.
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR:
2 Fotocopias del título
Expediente Académico
Curriculum Vitae
2 fotografías.
2 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Justi cante del ingreso de 300 € como reserva de plaza, en la cuenta que se indica a continuación.
RESERVA DE PLAZA:
Los alumnos que deseen matricularse en este Master, deben efectuar en el momento de la matrícula, un ingreso de 300 € a cuenta,
en concepto de reserva de plaza.
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
PLAZOS DE MATRÍCULA
1r plazo matrícula del 1 de junio al 30 de julio de 2010
2º plazo matrícula, del 1 de septiembre al 7 de octubre de 2010 (el 2º plazo se abrirá sólo si existen vacantes del primero)
PREFERENCIAS DE ADMISIÓN:
Expediente Académico
Orden de Inscripción (máximo número de alumnos 25)
IMPORTE: 1.800 euros (existen fuentes de

nanciación personalizadas)

SI QUIERES QUE TE INFORMEMOS PARA LA PRÓXIMA EDICIÓN ENVÍA UN MAIL A formacion@fue.uji.es.

Patronos
empresas y entidades
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Contacta con nosotros
te ayudamos a encontrar lo que necesitas

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Teléfono: 964 38 72 09

Teléfono: 964 38 72 12

Teléfono: 964 38 72 10

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Accesos

Más visitadas

Otras webs de la Fundación

Aviso legal

Inicio
La Fundación

Cursos FUE-UJI
Oferta
de

elfue.com
EuroFUE-UJI

Portal de Transparencia

I+D+I
Formación

extracurriculares
Oferta
de
becas

Jornadas
Prácticas

titulados
Proyectos

Becas para titulados
EuroFUE-UJI

Internacionales EuroFUE-UJI
Próximas
Jornadas,

prácticas

Europeos

InnovaUJI
para
e

Seminarios y Congresos

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993

https://www.fue.uji.es/formacion/EX100069/print

5/5

