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DATOS GENERALES
Curso académico

Curso 2017/2018

Tipo de curso

Diploma de Especialización

Número de créditos

27,00 Créditos ECTS

Matrícula

525 euros (importe precio público)

Requisitos de acceso

Personas con titulación universitária previa que da acceso al postgrado (grado, licenciado,
diplomado, ingeniero, etc.), v persones que han desarrollado su labor professional en asesoría
fiscal. contable; departamento de contabilidad de empreses, camaras de comercio y entidades o
institucioners de análoga dedicación.

Modalidad

On-line

Lugar de impartición

A través del Aula Virtual de ADEIT

Horario

Aula Virtual ADEIT

Dirección
Organizador

Departament de Comptabilitat

Colaborador

AonSolutions

Dirección

José Pozuelo Campillo
Profesor Titular de Universidad. Departament de Comptabilitat. Universitat de València

Plazos
Preinscripción al curso

Hasta 21/11/2017

Fecha inicio

Diciembre 2017

Fecha fin

Septiembre 2018

Más información
Teléfono

963 262 600

E-mail

informacion@adeituv.es

PROGRAMA

Introducción al concepto de pyme y de contabilidad
Definición de PYME .
Definición de empresa de reducida dimensión.
Estructura organizativa de la Pyme.
Plan General de Contabilidad de Pymes
El Plan General de Contabilidad de Pymes
Cuentas anuales de Pymes
Contabilidad para Pymes
Análisis de estados contables.
Solvencia en la pyme
Endeudamiento en la pyme
Liquidez en la pyme
Gestión financiera en la pyme
Financiación en la pyme
Negociación con entidades de crédito
Gestión de clientes y tesorería
Fiscalidad de la Pyme
Fiscalidad empresario individual
Impuesto sobre sociedades
IVA
Plan de viabilidad en la Pyme
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Viabilidad de la pyme
Emprendedores
Viabilidad de un plan de emprendimiento
Introducción al software ERP (Entreprise Resource Planning) para Pymes
Durante todo el curso se tendrá acceso a un software ERP con todos sus módulos para poder realizar las practicas.

PROFESORADO

Javier Arribas Vicente
Senior Manager de auditoría, valoraciones y transacciones corporativas. Deloitte, S.L.
Elisabeth Bustos Contell
Ayudante Doctor. Departament de Comptabilitat. Universitat de València
Pablo Gomá Guitart
Abogado. Broseta Abogados, SLP
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de Universidad. Departament de Comptabilitat. Universitat de València
Ángel Pérez Alegre
Director. AonSolutions
José Pozuelo Campillo
Profesor Titular de Universidad. Departament de Comptabilitat. Universitat de València
Vicente Antonio Rodríguez Collell
Profesor Asociado de Universidad. Universitat de València
Pedro Santana Torres
Responsable departamento contable PYME

OBJETIVOS

Las salidas profesionales que tiene el curso son:
Dirección financiera en la pyme. Jefe de contabilidad en la pyme. Departemento Financiero de cualquier organismo público.
Ambitor profesional: auditoría, asesoría fiscal y contable. Cualquier despacho relacionado con la asesoría fiscal y contable.
Las competencias y habilidades que el titulado deberá haber adquirido durante la realización del Diploma son las siguientes: .
-Desempeñarse profesionalmente dentro del campo de la gestión económica de la Pequeña y
Me¡liana empresa, estando capacitado para el desarrollo y la organización de todas las tareas conducentes a la realización de la
gestión financiera, contable y fiscal.
-Aprovechar las diferentes herramientas tecnológicas desarrolladas para su aplicación en el campo de la gestión de Pymes.
- Llevar a cabo investigaciones, análisis y otros trabajos dentro del campo de la Contabilidad, gestión financiera y fiscal
adaptado a la Pequeña y Mediana Empresa.
-Desarrollar una actitud de autoaprendizaje, educación continua, búsqueda de resultados y aplicacions de sus conocimientos,
que le permita dedicarse adecuadamente a actividades profesionales para el desarrollo económico de las Pymes.
-Aportar soluciones a problemas específicos que incidan en el desarrollo económico de las
Pymes.
Mantenerse actualizado en el campo de la Gestión financiera, contable y fiscal en sus diferentes vertientes.
- Dirigir efectivamente personal de las Pequeñas y Mediana Empresas mediante una gestión
acorde con las tendencias actuales y el liderazgo que demanda en Europa.
Para alcanzar estas competencias, los estudiantes recibirán formación teórica sobre normativa contable adaptada a la Pyme,
valoración de Pymes y, sobre la aplicación de la información contable a la toma de decisiones, sobre valoración de negocios y
sobre la metodología aplicable a la investigación en el área de la Contabilidad y Finanzas. Los conceptos teóricos se verán
reforzados con la resolución de casos prácticos que permitan adquirir las destrezas necesarias para su aplicación profesional en
el campo de la Pequeña y Mediana Empresa en el área de gestión financiera y contable.

METODOLOG?A
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El curso se imparte en la modalidad de enseñanza tutorizada a distancia a través de la plataforma virtual de ADEIT. A través de
la plataforma del Diploma, se ponen a disposición del estudiante el material didáctico del curso, formado por los módulos
elaborados expresamente por los profesores del postgrado, así como por el material complementario de apoyo a cada uno de
los módulos.
Además del material escrito, durante la realización del diploma se impartirán varias videoconferencias por profesionales
acreditados, que desarrollarán temas relacionados con el objetivo del curso. Durante las videoconferencias, los asistentes
dispondrán de un Chat para formular al ponente cuantas dudas y comentarios deseen plantear. El Aula Virtual dispone también
de un servicio de mensajería y tutoría, para facilitar la comunicación entre todos los miembros del Diploma, así como para
resolver las dudas que pudieran surgir en los temas tratados.
Por último, el Aula Virtual pone a disposición de todos los asistentes al Diploma un foro, donde compartir noticias, experiencias,
opiniones; y promover las relaciones entre todos los miembros del Diploma.
Mediante esta metodología virtual se facilita el acceso a la formación para todos aquellos que, por cualquier causa, no
dispongan del tiempo necesario para asistir presencialmente a un curso de estas características.
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