Contabilidad y Finanzas
para Juristas

Ficha Técnica
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.

Código:
CCFJDA-A3-2021-6
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
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 para estudiantes
y ex-estudiantes de carreras del ámbito jurídico, como los profesionales (directivos de
empresa, consultores, ...) que están especializados en áreas diferentes de la contabilidad y
las finanzas.
Coordinación académica:
Lluís Carreras Roig
Docentes:
Lluís Carreras Roig
Ramon Bastida Vialcanet
Duración:
24 h
Impartición:
online
Fechas:
del 08/10/2021 al 03/12/2021
Horario:
De 17 a 19 h
Días de clase:
8, 15, 22, 29, de octubre

5, 12, 19, 26 de noviembre
3 de diciembre.
Ubicación:
Facultat de Ciències Jurídiques
Campus Catalunya, Tarragona
Aula 301
Precio:
295 €
Contacto FURV:
Raquel Ramos - raquel.ramos@fundacio.urv.cat
Más información:
Pueden disfrutar de descuento: 1. Colegiados de los colegios profesionales: abogados,
graduados sociales y procuradores. El precio de la matrícula será de 255 euros. Tendrán que
acreditar su situación de colegiado mediante el último recibo del colegio correspondiente.
2. Estudiantes del Máster Universitario en Abogacía y del Máster Universitario en Derecho de la
Empresa y de la Contratación. El precio de la matrícula será de 195 euros. Tendrán que
acreditar su situación de estudiantes mediante la última matrícula.
3. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas. El precio de la matrícula será de 195 euros.
Tendrán que acreditar su situación de estudiantes mediante la última matrícula.

Programa
Módulo:

Contabilidad y Finanzas para Juristas

Duración:

24 h.

Contenido:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

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.

La formación se completará con 4 h de docencia asíncrona, con la que
los estudiantes trabajarán material complementario.
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