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<Código>                                            
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BREVE PRESENTACIÓN ________________  

Se trata de un curso de profesionalización para 

alumnos graduados o licenciados en 

administración o que estén a punto de finalizar 

sus estudios. Se trata de que sean capaces de 

conocer la contabilidad en situaciones reales de 

la vida de una empresa o de un despacho 

profesional de economista. 

Se pretende que el alumno entienda la 

estructura de las Cuentas Anuales de una 

empresa y sea capaz de entender su estructura 

e interpretarlas. 

Lugar de celebración: Colegio de Economistas 

de Sevilla 

DIRIGIDO A ___________________________  

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 
conocimientos básicos de Contabilidad. 
 
PROFESORADO _______________________  

 Manuel Orta Pérez. Profesor Titular de la 
Universidad de Sevilla. 

 Ignacio Sanchez-Mejias Herrero. Auditor. 
Profesor asociado de la Universidad de 
Sevilla 

 Francisco Tato Jiménez. Auditor y 
Administrador Concursal. 

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

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

 José Domínguez Casado. Profesor Titular 
de la Universidad de Huelva. 

 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA ____________  

Curso presencial de 60 horas. 

 

El programa del curso está constituido por 13 

sesiones. 

Sesión 1  -  martes, 26 de febrero de 2019 

Ponente: D. Manuel Orta Pérez 

Marco conceptual de la Contabilidad Financiera 

(5 horas) 

 

Sesión 2  -  miércoles, 6 de marzo de 2019 

Ponente: D. Diego López Herrera 

Inmovilizado Material (4,5 horas) 

 

Sesión 3  -  miércoles, 13 de marzo de 2019 

Ponente: D. Manuel Orta Pérez 

Marco conceptual de la Contabilidad Financiera 

+ Balance + PyG (5 horas) 

 

Sesión 4  -  miércoles, 20 de marzo de 2019 

Ponente: D. Manuel Orta Pérez 

Existencias (4,5 horas) 

 

Sesión 5  -  miércoles, 27 de marzo de 2019 

Ponente: D. Diego López Herrera 

Inmovilizado Material + I. Intangible (4,5 horas) 

 

Sesión 6  -  miércoles, 3 de abril de 2019 

Ponente: D. Diego López Herrera 

El patrimonio neto (4,5 horas) 

 

Sesión 7  -  miércoles, 10 de abril de 2019 

Ponente: D. Manuel Orta Pérez 

Activos financieros (4,5 horas) 

 

Sesión 8  -  miércoles, 24 de abril de 2019 

Ponente: D. José Moreno Rojas 

El impuesto de sociedades y las subvenciones 

(4,5 horas) 

 

Sesión 9  -  jueves, 2 de mayo de 2019 

Ponente: D. Manuel Orta Pérez 

Pasivos financieros/Provisiones (4,5 horas) 

 

Sesión 10  -  miércoles, 15 de mayo de 2019 

Ponente: D. Francisco Tato Jiménez 

Contabilidad creativa y de empresas en 

Concurso de Acreedores. (4,5 horas) 
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Sesión 11  -  miércoles, 22 de mayo de 2019 

Ponente: D. Ignacio Sánchez-Mejías Herrero 

Estado CPN y EFE  (4,5 horas) 

 

Sesión 12  -  miércoles, 29 de mayo de 2019 

Ponente: D. Manuel Orta Pérez 

Contabilidad con modelos oficiales y la 

aplicación de la hoja de cálculo a la 

contabilidad. (4,5 horas) 

Sesión 13  -  miércoles, 5 de junio de 2019 

Ponente: D. Manuel Orta Pérez 

Contabilidad informatizada: CASO PRACTICO 

(4 horas) 

Ponente: D. José Domínguez Casado 

Contabilidad. La práctica de los aspectos 

legales (1 hora) 

 

INSCRIPCIÓN __________________________  

Las personas interesadas en matricularse en 

este curso deberán formalizar su inscripción y 

matrícula hasta el 20 de febrero como fecha 

límite, a través de uno de los siguientes 

procedimientos: 

 

1. A través del procedimiento on-line disponible 
en la dirección 
http://www.unia.es/automatricula 

 

2. Presentando en el Registro de la Universidad 
el impreso debidamente cumplimentado que 
está disponible en 
http://www.unia.es/estudiantes/impresos-
normalizados#admision, acompañado de la 
siguiente documentación: 

a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 
b) Justificante de haber abonado el importe de 
la matricula. 

 

El número de plazas está limitado a 30. 

Se cubrirán por riguroso orden de entrada de  

 

matrículas. 

 

DERECHOS DE MATRÍCULA _____________  

El importe de la matrícula es de 290,00 € que 

incluye la cantidad de 8,00 euros en concepto de 

apertura de expediente y expedición de 

certificados. 

 

FORMA DE PAGO  

El abono del importe de los derechos de 

matrícula se realizará en un solo pago a través  

de uno de los siguientes procedimientos: 

 Sistema online (Tarjeta de crédito o 

PayPal), en el mismo momento de 

formalizar la matrícula, en la dirección 
http://www.unia.es/automatricula 

 

 

 Por transferencia bancaria o ingreso en la 

cuenta que se indica a continuación,  

haciendo constar el nombre y apellidos 

del alumno y la actividad académica 

(nombre y código) en la que se matricula. 

LA CAIXA 

IBAN: ES78 21009166752200074348 

SWIFT: CAIXESBBXXX. 
 

Para más información puede dirigirse a: 
alumnos.sevilla@unia.es 
 

Importe y financiación 
 

Precio: 290,00 € 
 

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).
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