Contabilidad y Finanzas
para Juristas

Ficha Técnica
Destacable:
El curso se desarrollará de tres formas paralelas:
A) Mediante las sesiones presenciales.
B) Mediante clases no presenciales, utilizando la Sala Teams (de
Microsoft) que vamos a crear en el espacio Moodle del curso.
Este recurso permite que profesores y alumnos estén conectados en tiempo
real, de forma que los alumnos podrán ver el profesor, hacerle preguntas
vía chat o por micrófono, y podrán ver la pantalla del ordenador del
profesor donde éste irá expiicant todos los materiales y resolverá todos
los ejercicios correspondientes a cada sesión. Les sesiones se harán
los días: 9, 16, 23, 30, de octubre, 6, 13, 20, 27 de noviembre y 4 i
11 de diciembre en horario de 17 a 19 horas.
B) Mediante el seguimiento de las clases en streaming a Moodle, donde
estarán todos los materiales y ejercicios para poder consultar en
cualquier momento. Dado que son estudiantes que no podrán acceder a las
clases en directo, tendrán acceso al Foro de Dudas, para plantear las
dudas que surjan.
Código:
CCFJDA-A3-2020-4
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Dirigido a:
●
●
●

●

●
●

Alumnos del Máster Universitario de Derecho de la Empresa y de la Contratación.
Alumnos del Máster Universitario en Abogacía.
Graduados en Derecho; Graduados en Relaciones Laborales y Ocupación; Graduados en
Trabajo Social; Licenciados en Derecho; Diplomados en Relaciones Laborales; Diplomados
en Trabajo Social.
Profesionales con formación jurídica que trabajan en el mundo de la empresa
especializados en áreas diferentes a la contabilidad y las finanzas (director general,
director de recursos humanos, director de marketing,...).
Asesores externos (abogados mercantilistas, gestores,...).
Cualquier otra persona que tenga interés en esta temática.

Objetivos:
La creciente complejidad del mundo en que se mueven las empresas hace que cualquier
profesional, independientemente de su área de actuación, tenga necesidad de conocer las

bases de la contabilidad y las finanzas. Precisamente, el principal objetivo de este curso es
contribuir a la formación continuada en materia contable y financiera tanto de los
recientemente graduados, licenciados o diplomados, como de los profesionales (directivos
de empresa, consultores,...) que están especializados en áreas diferentes de la contabilidad y
las finanzas.
Se pretende dar la formación en contabilidad y finanzas que puede permitir a ex-alumnas de
carreras del ámbito jurídico y a profesionales de empresa entender y utilizar las herramientas
de la contabilidad y de las finanzas en los temas que se los afectan.
Fechas:
del 09/10/2020 al 11/12/2020
Horario:
De 17 a 19 h
Días de clase:
9, 16, 23, 30, de octubre
6, 13, 20, 27 de noviembre
4 y 11 de diciembre.
Ubicación:
Facultat de Ciències Jurídiques
Campus Catalunya, Tarragona
Aula 425
Impartición:
presencial
Idiomas en que se imparte:
Español, Catalán
Duración:
24 h
Precio:
290 €
Coordinación académica:
Lluís Carreras Roig
Docentes:
Lluís Carreras Roig
Ramon Bastida Vialcanet
Especificación duración:
24 h
Contacto FURV:
Raquel Ramos - raquel.ramos@fundacio.urv.cat

Teléfono de contacto:
977 77 99 64
Más información:
Pueden beneficiarse de descuento:
- Colegiados de los Colegios Profesionales siguientes: Abogados, Graduados Sociales y
Procuradores: precio de matrícula de 250 euros. - Alumnos con matrícula en vigor de
másteres universitarios URV siguientes: MU de Derecho de la Empresa y de la Contractación;
MU de Derecho Ambiental, MU de Estudios Avanzados en Administración y Derecho Público;
MU de Abogacía y MU del Sistema de Justicia Penal, el precio de la matrícula será de 190
euros.
- Para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el precio de la matrícula será de
190 ¿. Para beneficiarse de dicho descuento, los colegiados tendrán que acreditar
documentalmente su situación mediante el último recibo del Colegio, o presentando la última
matrícula.

Programa
Módulo:

Contabilidad y Finanzas para Juristas

Duración:

24 h.

Contenido:

La duración del curso es de 24 horas, de las cuales, 6 son online y 18
presenciales
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Introducción
Cuentas anuales a la nueva normativa (I)
Cuentas anuales a la nueva normativa (II)
Análisis de empresas (I)
Análisis de empresas (II)
Prácticas de cuentas anuales y de análisis de empresas
Presupuestos y planificación financiera
Evaluación de inversiones y política financiera
Prácticas de presupuestas y planificación financiera y evaluación de
inversiones y política financiera.
Integración y conclusiones. Prueba teórica tipo test y prueba práctica.

5ª edición
Doble modalidad: posibilidad de realizar las
clases de forma presencial, o mediante
videconferencia.
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