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PROFESORADO

 • Ignacio Sánchez-Mejías Herrero. 
Auditor.

 • Francisco Tato Jiménez. 
Auditor y Administrador Concursal.

 • José Moreno Rojas. 
Catedrático de Escuela Universitaria. Universidad de Sevilla.

 • Diego López Herrera. 
Catedrático de Escuela Universitaria. Universidad de Sevilla. 

PRESENTACIÓN

Se trata de un curso de profesionalización para alumnos graduados o licenciados en admi-
nistración o que estén a punto de finalizar sus estudios. El objetivo es que los alumnos/as 
sean capaces de conocer la contabilidad en situaciones reales de la vida de una empresa o 
de un despacho profesional de economistas.

Se pretende que el alumno entienda la estructura de las Cuentas Anuales de una empresa y 
sea capaz de entenderlas e interpretarlas.

Durante todo el curso se estará empleando un programa informático de contabilidad para 
resolver las cuestiones prácticas.

CONTENIDO-ESTRUCTURA

Curso presencial de 60 horas.

El programa del curso está constituido por 10 lecciones. En la primera se dedica al estudio 
del Marco Conceptual de la Contabilidad y a exponer los criterios de valoración establecidos 
en el PGC. Estos criterios de valoración se van a ir aplicando, a transacciones concretas, en 
el resto de las lecciones.

A continuación, se desarrolla la valoración de los elementos patrimoniales que aparecen en 
las operaciones o transacciones que las empresas realizan con mayor frecuencia. De esta 
forma se estudian:

 • El Marco Conceptual de la Contabilidad

 • La Contabilidad informatizada.

 • La valoración de los elementos que intervienen en la estructura fija de la empresa.

 • Las operaciones relacionadas con las actividades de explotación: la valoración de los 
inventarios de existencias, de los ingresos, y de los créditos y débitos por operaciones 
comerciales.
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 • Los problemas de valoración de algunos instrumentos financieros de activo; en concreto 
la inversión en acciones y obligaciones, los créditos de carácter no comercial y el control 
de los saldos de caja y bancos – tesorería -.

 • El Patrimonio neto: su composición y valoración, los Fondos propios, los ajustes por cam-
bio de valor y en el tratamiento contable de Subvenciones, donaciones y legados.

 • Las operaciones con pasivos comerciales y no comerciales (préstamos, créditos de dis-
posición gradual, emisión de empréstitos) y con las provisiones, y se termina con él el 
contenido dedicado a la valoración del Pasivo.

 • La contabilidad y la fiscalidad, con referencia práctica a los modelos oficiales de los dife-
rentes impuestos.

Finalmente, la última parte se dedica a la presentación de la información contable en los mo-
delos oficiales de Cuentas anuales y a una breve referencia sobre su análisis posterior.

BECAS

Presentación de Solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en el impreso normalizado establecido al efecto, el cual es-
tará disponible en los distintos campus y en el Rectorado de la Universidad. Igualmente se 
podrá obtener a través de la página web de esta Universidad (http://www.unia.es)

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 20 de enero de 2017.

Modalidades de Becas

Ayuda de Matrícula. Consistirá en la compensación del 50 % del importe del precio público 
fijado para los servicios académicos, quedan excluidos de esta ayuda los importes corres-
pondientes a tasas o servicios administrativos.

El número de ayudas convocadas será el equivalente a 4 ayudas de matrícula.

DESTINATARIOS

Graduados o Licenciados recientemente (o en últimos cursos) en Administración y Dirección 
de Empresa, Economía o Finanzas y Contabilidad que estén interesados en tomar contacto 
con situaciones reales de una empresa relacionadas con sus aspectos contables.

Está abierto a otras personas que aun no teniendo esa titulación poseen unos conocimien-
tos básicos de Contabilidad.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Universidad Internacional de Andalucía. 
Sede La Cartuja de Sevilla. Monasterio Santa María de las 
Cuevas. Isla de la Cartuja 41092. Sevilla. Telf.: (0034) 954 462 299.
cartuja@unia.es • www.unia.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

El plazo de matriculación finaliza el  30 de Enero de 2017.

Universidad Internacional de Andalucía
Campus La Cartuja de Sevilla.
Monasterio Santa María de las Cuevas. Isla de la Cartuja 41092. Sevilla.
Telf.: (0034) 954 462 299. Fax: 0034 954 462 288
E-mail: cartuja@unia.es • web: www.unia.es

IMPORTE Y FINANCIACIÓN

Precio: 264 euros.

Existe una línea de financiación creada para los alumnos en colaboración con el 
Banco de Sabadell en virtud de su colaboración con el Colegio (a los alumnos se 
les concedería crédito para pagar el contenido del curso en 12 meses).

COLABORA

Colegio de Economistas de Sevilla.
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