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FORMACIÓN A MEDIDA

Y PROGRAMAS IN COMPANY

Son casi 3.300 las acciones formativas a medida,
diseñadas para más de 950 empresas,
las que nos avalan como líderes en el sector

El CEF.– ofrece formación a medida en todas las áreas de su oferta 
formativa y adapta sus contenidos, duración y formato a las necesi-
dades de cada empresa mediante:

•  Análisis previo de las necesidades formativas de la empresa.
•  Elaboración de la estrategia de formación.
•  Elaboración y distribución de la documentación o soporte didáctico.
• Selección del profesorado entre los más de 600 colaboradores del 

CEF.–.

Áreas formativas: tributación, contabilidad, finanzas, gestión empre-
sarial, RR. HH., laboral, marketing, prevención de riesgos laborales, 
calidad, medioambiente, legal, habilidades directivas, etc. Además, 
en colaboración con la UDIMA, la oferta formativa se amplía al resto 
del conocimiento universitario.
Modalidades de enseñanza: presencial, semipresencial y on line a 
través de nuestra plataforma de formación.

Lugares: aulas del CEF.–, las instalaciones de su propia empresa, o 
en aulas virtuales a través del sistema telepresencial, que permite la 
asistencia a clase sin desplazamiento del alumnado.

FORMACIÓN PROGRAMADA POR LA EMPRESA:

GESTIÓN DE BONIFICACIONES

ANTE LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA

LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FEFE)

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo ofrece a las 
empresas la posibilidad de bonificar estos cursos para que su coste 
se reduzca considerablemente e incluso desaparezca, aprovechan-
do el crédito para la formación de los trabajadores que todas las 
empresas tienen a principios de año.
Llámenos y gustosamente le asesoraremos o infórmese en:

www.cef.es/formacion-bonificada

ALGUNAS EMPRESAS Y ORGANISMOS

QUE HAN CONFIADO EN EL 

Acciona. Accenture. Abengoa. Adecco. ADIF. AEAT. Alstom. Altadis. Ante-
na 3 Televisión. Apple. Asociación Española de Fundaciones. Ayuntamiento 
de Madrid. Azucarera. Backer & McKenzie’s. Banco de España. Banesto. 
Bankinter. Barclays Bank. Bayer. BBVA. BMW Bank. BP. BT España. CAF. 
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. Caja Rural de Castilla-La Man-
cha. Campofrío. Canal de Isabel II. CEPSA. Cintra. Clece. Cliffor Chance.
CNMV. Confederación Hidrográfica del Júcar. Crédito y Caución. Cruz Roja 
Española. Damm. Drace. EADS CASA. Endesa. Ericsson. Ernest & Young. 
Eulen. Everis. FCC Construcción. Fedex. Ferrovial. Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo. Gas Natural. Garrigues. General Motors. Glaxo 
Wellcome. Gómez-Acebo & Pombo Abogados. Guardia Civil. Honda. Iber-
drola. ICEX. ICO. IDAE. Idea. Indas. Indra Sistemas. ING. Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo. J & A Garrigues. KPMG. Leche 
Pascual. Liberbank. Linklaters. Mapfre. Mercedes-Benz. Metro de Madrid. 
Ministerio de Defensa. Ministerio de Economía y Hacienda. Ministerio de 
Educación y Ciencia. Ministerio de Trabajo e Inmigración. MUFACE. ON-
CE. Ono. Orange. Peugeot-Citroën. Prosegur. Reale. Repsol. Roche. Ru-
ral de Servicios Informáticos. Sacyr-Vallehermoso. Saint-Gobain. Sanitas. 
Schweppes. Securitas Direct. SEPI. SEUR. Telefónica. Toys 'R' Us. Toyota 
España. Unión Fenosa. Urbaser. Valeo. Vodafone. Volkswagen-Audi.
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El pasado 16 de julio, en un acto solemne, entregamos los Premios Estudios Financieros 
2015. De este modo, celebramos la vigesimoquinta edición de las modalidades de 
“Tributación”, “Contabilidad y Administración de Empresas” y “Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social”; la vigesimoprimera de la modalidad de “Recursos Humanos”, y la duo-
décima de las modalidades de “Derecho Civil y Mercantil” y de “Derecho Constitucional 
y Administrativo”. Además, este año se ha convocado la primera edición para las moda-
lidades de “Publicidad y Marketing” y “Educación y Nuevas Tecnologías”. En total, las 
dotaciones de estos premios han supuesto más de 1.500.000 euros entregados a los 
galardonados.

Nuestro objetivo es distinguir y estimular la labor creadora y de investigación, teniendo 
en cuenta también su carácter práctico.  Por ello, en estos premios se reconocen los 
mejores trabajos realizados por investigadores de estas materias. Con el fin práctico de 
acercar la empresa a nuestros estudiantes, todos los artículos se publican en nuestras 
revistas, que se facilitan a los alumnos de los grados, másteres y cursos de cada una de 
las áreas con la finalidad de acostumbrarles, desde el inicio de sus estudios, a desarro-
llarse como profesionales de su especialidad. 

En este boletín destacamos las actividades desarrolladas por el grupo CEF.–UDIMA, 
siempre comprometidos con una serie de ideas que regulan nuestros actos: fomentar 
la cercanía del profesorado y del personal al alumno; contar con una plantilla capaz de 
allanar cualquier dificultad que plantee el estudio; disponer de los mejores profesionales 
de cada campo para que transmitan su experiencia; conseguir que todos los alumnos del 
CEF.– obtengan las plazas convocadas por las Administraciones públicas y, por supues-
to, facilitar que todos aquellos que abandonan sus estudios de oposiciones, los que fina-
licen los grados y los másteres, y aquellos que deseen mejorar laboralmente, consigan 
un trabajo adecuado a su formación y progresen gracias a los conocimientos adquiridos. 

Con la seguridad de conseguir los fundamentos anteriormente expuestos, y con la espe-
ranza de que todos aquellos que confían en el equipo CEF.–UDIMA logren sus objetivos, 
iniciamos en este curso 2015-2016 nuestro trigésimo noveno año de existencia.

ROQUE DE LAS HERAS MIGUEL
Presidente de CEF.– UDIMA

PRESENTACIÓN

Tu formación, garantía de empleo
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Debates y coloquios. En las clases se potencia la parti-
cipación del alumnado. El profesor expone o presenta un 
tema y tras el debate y el coloquio se adoptan las conclu-
siones en común.

Materiales. Los estudiantes se benefician de un material 
minuciosamente elaborado para el desarrollo de las clases 
on line y que servirá posteriormente de permanente consul-
ta en su desarrollo profesional. Sin lugar a dudas, el CEF.– 
se distingue del resto de las escuelas de negocios por el 
elevado nivel del profesorado y su motivación, además de 
por los excelentes materiales entregados a los alumnos.

Trabajo fin de curso/máster. La formación y experien-
cia recibida en los másteres se plasma a su finalización 
en trabajos en los que se realizan análisis globales de las 
distintas situaciones planteadas y se simulan casos que 
ayudan al alumno a conseguir la destreza que implica va-
rios años de experiencia laboral. 

Exámenes presenciales. La obtención del título de más-
ter por la UDIMA exige superar los controles y actividades 
propuestos por la universidad y un examen final presencial.

Titulación de la UDIMA. Todos los másteres que impar-
te el CEF.– han sido presentados por la UDIMA a la Agen-
cia de Evaluación de la Calidad (ANECA) del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, consiguiendo su acredita-
ción y reconocimiento oficial. Es por ello que ahora, al su-
perar nuestros másteres, se obtiene una doble titulación, 
oficial por la UDIMA y profesional por el CEF.–.

Obligaciones de los alumnos. A los alumnos se les exi-
ge para la obtención del diploma del CEF.– asistir al 90 % 
de las sesiones, preparar diariamente los casos propues-
tos y participar en las clases y en los equipos de trabajo. 
Para su obtención es necesario haber realizado y supera-
do satisfactoriamente las pruebas de evaluación y activi-
dades de aprendizaje propuestas y, asimismo, en los ca-
sos en que se exija, haber presentado a satisfacción del 
tribunal el trabajo fin de curso/máster.

Los alumnos ma tri cu lados en pro gra mas anunciados que, por 
distintas cir cuns tan cias, no puedan rea li zarse, serán informa-
dos, como mínimo, 5 días antes de la fecha de inicio.

Créditos ECTS
Todos nuestros programas han sido medidos en créditos si-
guiendo el parámetro de los créditos ECTS (Bolonia), donde 
cada crédito equivale a 25 horas de trabajo. Estos créditos 
incluyen no solo las horas de aula, sino también las horas 
de estudio, de trabajos individuales o en grupo, de prácticas 
o proyectos, la resolución de ejercicios, la consulta de biblio-
grafía, las exigidas para la preparación de las pruebas de 
evaluación, etc.

Los créditos del CEF.– no sirven para convalidar créditos ofi ciales.

Clases presenciales

En cada acción formativa, el CEF.– busca la metodología 
más adecuada, pues los enfoques son muy diversos se-
gún se trate de un máster, un curso superior, un curso mo-
nográfico o un seminario. A continuación recogemos los 
distintos métodos aplicados:

Resolución de casos prácticos. Los profesores facilitan 
al alumno su experiencia y la forma de enfrentarse a los pro-
blemas de cada día. Cada exposición va acompañada de 
casos prácticos que le ayudarán a comprender la realidad. 
La importancia dada a esta metodología queda patente en las 
unidades didácticas de los materiales entregados, donde los 
ejemplos ilustrativos acompañan a todas las exposiciones y 
cada unidad finaliza con una serie de casos prácticos.

Exposición en las sesiones. Se exponen los conceptos 
necesarios para encontrar la solución adecuada a los ca-
sos prácticos.

Nuevas tecnologías. El CEF.– se apoya para la enseñan-
za presencial en una plataforma de teleformación (Campus 
CEF.–) desde la que se accede a los diferentes tipos de 
servicios educativos on line. Podemos afirmar que la tec-
nología más moderna está al servicio de la pedagogía en 
nuestras clases.

Desarrollo de habilidades. Los programas de posgrado 
persiguen potenciar las habilidades directivas centradas 
en las capacidades de análisis, la toma de decisiones y el 
trabajo en equipo. 

SISTEMAS DE ENSEÑANZA 

Una formación adaptada a sus necesidades de tiempo y lugar
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Clases on line

Los programas formativos en la modalidad on line se be-
nefician de las sinergias de las clases presenciales, un 
material didáctico elaborado para este sistema de ense-
ñanza, el autoaprendizaje apoyado por el asesoramiento 
pedagógico de los profesores-tutores y el desarrollo de 
actividades de evaluación y aprendizaje continuo.

Los docentes tutorizan las acciones formativas integran-
do herramientas telemáticas y recursos didácticos que ga-
rantizan la calidad educativa, fomentan la flexibilidad y la 
accesibilidad y, a su vez, propician la comunicación y el 
constante intercambio de ideas y experiencias que carac-
terizan todo proceso formativo. 

Los programas formativos on line cuentan con los siguien-
tes elementos tecnológico-pedagógicos:

Cercanía al alumno. El alumno sentirá el apoyo del pro-
fesor desde el momento del inicio de su máster o curso y 
durante todo el desarrollo del mismo. Para ello, dispone 
de la tecnología aplicada a la enseñanza, lo que le llevará, 
en ocasiones, a asistir a una clase particular, así como a 
contar con la colectividad y la presencia de sus compañe-
ros de acción formativa.

Disciplina de estudio. Nuestra metodología se basa en 
un proceso de aprendizaje guiado. El interés y la fuerza 
de voluntad del alumno serán fundamentales para la fina-
lización del programa formativo con aprovechamiento, así 
como la labor de asesoramiento y motivación de los profe-
sores-tutores.

Estimación de horas necesarias de estudio. Normal-
mente, nuestros másteres y cursos on line se imparten 
también en presencia. Los alumnos on line pueden calcular 
el número de horas para el seguimiento de la acción for-
mativa multiplicando por 2,5 el número de horas indicadas 
para las clases presenciales. 

Material didáctico. Los contenidos formativos se elabo-
ran por expertos profesionales en las diferentes áreas de 
formación. Su cuidada elaboración y permanente actua-
lización convierten el material de estudio en una valiosa 
herramienta para el alumno durante el desarrollo de la ac-
ción formativa y su posterior actividad profesional.

Sistemas de evaluación. Al final de cada unidad didácti-
ca o grupo de unidades se plan teará al alumno una acti-
vidad de evaluación que le permitirá conocer el grado de 
superación de las diferentes materias y conceptos objeto 
de estudio. 

Diploma. Para la obtención del diploma es necesario ha-
ber realizado y superado satisfactoriamente las pruebas 
de evaluación y actividades de aprendizaje propuestas y, 
asimismo, en los casos en que se exija, haber presenta-
do a satisfacción del tribunal el trabajo fin de curso/máster. 

Titulación de la UDIMA. La obtención del título de más-
ter por la UDIMA exige superar los controles y actividades 
propuestos por la universidad y un examen final presen-
cial. Al superar un máster del CEF.– se obtiene una doble 
titulación, oficial por la UDIMA y profesional por el CEF.–.

Clases semipresenciales

En la actualidad son muchas las empresas que demandan 
y apuestan por esta modalidad de enseñanza. También, 
en algunos casos, nuestros alumnos optan por este tipo 
de formación compatibilizando la disponibilidad horaria 
para el estudio con la asistencia a clases presenciales y el 
acceso a la plataforma de teleformación. 

En este sistema de enseñanza se combina la asistencia 
a clases presenciales en las sedes del CEF.– (Barcelona, 
Madrid o Valencia) y el acceso al campus virtual, donde el 
estudiante tiene, en todo momento, el apoyo de su profesor-
tutor y disfruta de una comunicación permanente y directa 
con los miembros de su grupo de aprendizaje.

En las clases presenciales los profesores procurarán trans-
mitir sus experiencias a los estudiantes, que algunas veces 
resultan difíciles de exponer a través de medios escritos.

Para las clases on line los alumnos dispondrán de un 
cuidado material de estudio y deberán cumplir con todos 
los requisitos exigidos.
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Premio ESTUDIOS FINANCIEROS
Desde 1990, el CEF.– trata de incentivar y premiar a las per-
sonas que con su esfuerzo hacen que avancen las ciencias 
socioe conómicas y jurídicas a través de los Premios Estu-
dios Financieros (véase en www.cef.es). La modalidades 
que convoca el CEF.– con carácter nacional como reconoci-
miento y estímulo de la labor creadora y de investigación son:

• Tributación.
• Contabilidad y Administración de Empresas.
• Derecho del Trabajo y Seguridad Social. 
• Recursos Humanos.
• Derecho Civil y Mercantil.
• Derecho Constitucional y Administrativo.
• Publicidad y Marketing.
• Educación y Nuevas Tecnologías.

Editorial ESTUDIOS FINANCIEROS
El CEF.–, como escuela de negocios, es una de las fuentes 
de referencia que canaliza la aportación intelectual de los ex-
pertos hacia la sociedad. Nuestra editorial mantiene vivos 
más de 300 títulos, en su mayoría monografías y manua-
les de comentarios y casos prácticos. Pone a disposición del 
opositor los temarios de todas las oposiciones que prepara. 
Realiza recopilaciones legislativas anotadas. En cada ac-
ción formativa (grado, máster o curso) se entrega un mate-
rial propio en carpetas de hojas intercambiables o libros, 
lo que nos caracteriza y distingue muy positivamente en re-
lación con otras escuelas de negocios. 

Edita 5 revistas que permiten a los alumnos disponer de 
los estudios más novedosos de la realidad socioeconómi-
ca y legislativa.

Diariamente actualiza NormaCEF, la base de datos sobre 
las áreas fiscal, contable, sociolaboral, civil y mercantil. 

Todas ellas pueden consultarse en: www.cef.es/libros

Servicio de actualización
Las constantes modificaciones legales y la evolución so-
cioeconómica nos obligan a un proceso de permanente 
actualización. Una vez que el alumno ha obtenido el diplo-
ma acreditativo de su máster o curso, podrá disponer de 
un sistema de actualización permanente que le permitirá 
contar con un material que le sirva de herramienta habi-
tual de trabajo en su actividad profesional, con contenidos 
siempre puestos al día.

Nuestro objetivo es conseguir que los alumnos logren las 
metas profesionales que se proponen, por lo que se presta 
especial importancia al trato personal con el alumno, se rea-
liza un seguimiento individualizado de su trayectoria acadé-
mica y se le facilita el apoyo y la orientación que necesita.

Claustro de profesores
Los profesores constituyen nuestro activo más valioso y la 
base de la calidad de nuestros programas. Son especialis-
tas con perfiles personales y profesionales muy diversos y 
con una característica fundamental: su conti  nuidad en la 
actividad docente y su larga experiencia profesional. 

Contamos con profesores a tiempo completo, que res-
ponden a las necesidades de los alumnos en cualquier mo-
mento, y profesores a tiempo parcial, que compatibilizan 
la docencia y la investigación con el ejercicio profesional 
y empresarial, y aportan su experiencia diaria en la prácti-
ca laboral a nuestros alumnos en el aula. Completamos el 
claustro con los profesores invitados, profesionales que 
ofrecen, a través de seminarios y jornadas, una visión ac-
tual y real de la empresa, del mercado y de la normativa.

Financiación
Las cantidades indicadas en los honorarios de los distintos 
másteres y cursos son el importe que hay que abonar en 
los plazos señalados. El primero se abonará al efectuar la 
inscripción; el segundo plazo, al inicio de la acción forma-
tiva; y los restantes, en los meses siguientes. Si en algún 
caso coincide en el mismo mes la inscripción y el inicio de 
la acción formativa, se abonarán ambos plazos.

Asociación de Antiguos Alumnos

La Asociación de Antiguos Alumnos , consti-
tuida en 1993, está integrada por todas aquellas personas 
que, tras finalizar un programa de estudios en alguna de 
estas instituciones, desean seguir vinculadas a ellas.

Una vinculación que encuentra una sólida respuesta a tra-
vés de la serie de actividades de formación continua y re-
ciclaje que se organizan periódicamente; unas condiciones 
preferentes a los servicios de la Bolsa de Trabajo, si lo pre-
cisasen; un Club de Ocio que organiza excursiones y cur-
sos; una revista digital trimestral, y descuentos en activida-
des y productos del CEF.– y de la UDIMA. 

Más información en:  http://acef.cef.es

SERVICIOS PARA EL ALUMNO

Siempre atentos a las nuevas necesidades formativas de los alumnos y las empresas
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Becas (másteres, cursos y oposiciones)

Cada año académico convocamos becas en las que se va-
lora exclusivamente la excelencia de las calificaciones de 
los estudios universitarios. La presentación de instancias 
finaliza: alumnos extranjeros, el 30 de junio; alumnos espa-
ñoles, el 16 de septiembre. Estas becas, que pueden supo-
ner el 70 % de los honorarios, se destinan exclusivamente 
a enseñanza presencial y semipresencial, y los importes 
de la beca pueden ser divisibles entre varios candidatos.

BECAS (2015-2016) Españoles Extranjeros

MÁSTERES/CURSOS:

Máster en Direc. y Admón. de Empresas (MBA) 
Máster en Dirección de Negocios Internacionales
Máster en Gestión Sanitaria  ...........................
Máster en Tributación/Asesoría Fiscal  ...........
Máster en Asesoría Jurídico-Laboral  ..............
Máster en Asesoría de Empresas  ..................
Máster en Práctica de la Abogacía  .................
Máster en Dirección y Gestión de RR. HH.  ....
Máster en Dirección Comercial y Marketing ....
Máster en Marketing Digital y Social Media ....
Máster en Auditoría de Cuentas  .....................
Máster en Dirección y Gestión Contable  ........
Máster en Dirección Económico-Financiera  .....
Máster en Banca y Asesoría Financiera  .........
Máster en Fiscalidad Internacional ..................

1
1
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
3
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total   .............................................................. 27 15

OPOSICIONES:

Inspectores de Hacienda, interventores y audi-
tores e inspectores de Seguros ....................... 5 –

Técnicos de Hacienda y técnicos de Auditoría .. 5 –

Interventores-tesoreros, secretarios y secreta-
rios-interventores de la Administración local  .... 3 –

Inspectores de Trabajo y SS, subinspectores 
de Empleo e interventores de la SS  ............... 3 –

Inspectores de Entidades de Crédito  ............. 2 –

Superior de Sistemas y Tecnologías del Estado 
y Gestión de Sistemas e Informática  .............. 2 –

Gestión del Estado y Gestión Procesal  .......... 2 –

Jueces y fi scales y secretarios judiciales  ....... 3 –

Total   .............................................................. 25 –

El importe destinado a becas para el curso 2015-2016 supera los 250.000 €. Consul-
te las bases de la convocatoria en www.cef.es/becas.asp

Servicio de Bolsa de Trabajo y Emprendimiento

El CEF.– y la UDIMA ponen a disposición de los estudian-
tes diversos servicios de asesoramiento y formación para 
apoyar al alumno en su desarrollo académico y profesio-
nal. Desde el departamento también se estimula a todos 
aquellos alumnos que quieran poner una idea en marcha 
y crear su propia empresa. De igual manera, se ofrece a 
las empresas las herramientas necesarias para satisfacer 
sus necesidades en los procesos de selección de profe-
sionales cualificados.

Desde nuestros orígenes hemos tenido como lema "for-
mación para el empleo", por ello consideramos este servi-
cio como un pilar fundamental para nuestras acciones for-
mativas, pues todas van dirigidas a buscar empleo para 
nuestros alumnos, a mejorar el que ya tienen o a conse-
guir su consolidación. 

Desde el  Servicio de Bolsa de Trabajo y Emprendimiento agra-
decemos tanto a las empresas como a los alumnos y antiguos 
alumnos que utilicen este servicio como fuente de reclutamien-
to para los procesos de selección en todas las áreas que se 
imparten en el CEF.– y la UDIMA. 

Este servicio es GRATUITO tanto para los estudiantes como 
para las empresas.

Instituto de Idiomas

Cursos de idiomas y de especialización desarrollados con 
metodología on line que permite una personalización en el 
aprendizaje y una comunicación continua con los tutores a 
la vez que el alumno se prepara para exámenes oficiales. 

Nuestro objetivo es hacer del aprendizaje de los idiomas 
una experiencia lúdica y divertida, promover el dominio de 
las destrezas de comunicación oral y escrita específicas 
de los idiomas y dotar a los alumnos de los conocimientos 
lingüísticos necesarios para el desempeño profesional en 
lenguas extranjeras. 

Los estudiantes de los másteres, cursos superiores y pre-
paración de oposiciones tendrán un descuento del 30 % 
en los honorarios del Instituto de Idiomas de la UDIMA.

www.udima.es/es/instituto-idiomas-udima.html
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ÁREA DE TRIBUTACIÓN / ESCUELA DE NEGOCIOS

DIRIGIDO A: Licenciados en Derecho, gradua-
dos en Derecho o con otro título universitario 
de grado equivalente que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 3 del Real Decre-
to 775/2011, de 3 de junio (BOE del 16).

OBJETIVOS: Desarrollo de las competencias, 
habilidades y destrezas para el ejercicio de la 
profesión de abogado. Obtener formación de 
calidad para superar las pruebas de aptitud 
profesional para el ejercicio de la abogacía. 
Recibir formación altamente especializada en 
el ámbito tributario y, en particular, en el aseso-
ramiento jurídico de empresas.

TITULACIÓN OFICIAL. Los alumnos 
que cumplan los requisitos nece-
sarios obtendrán el título ofi cial 
de Máster Universitario en Prácti-
ca de la Abogacía impartido por 

la UDIMA, además del título de Máster 
Profesional en Tributación/Asesoría Fis-
cal expedido por el CEF. 

Además, los alumnos pueden obtener el tí-
tulo de Máster Universitario en Tributación/
Asesoría Fiscal por la UDIMA si superan 
las pruebas de evaluación continua y el 
examen presencial que la Universidad es-
tablece para todos sus estudiantes.

Requisitos de acceso UDIMA: Licenciados y gra-
duados en Derecho u otro título equivalente 
que reúnan los requisitos establecidos en el 
artículo 3 del Real Decreto 775/2011, de 3 de 
junio (BOE del 16).

El programa compatibiliza la realización del Máster Universitario en Práctica de la Abogacía, 
de carácter ofi cial e impartido en la modalidad on line por la UDIMA, con el Máster Profesional 
en Tributación/Asesoría Fiscal, impartido presencialmente en el CEF.

El programa está diseñado de acuerdo a un itinerario formativo idóneo, coherente y adaptado 
a la adquisición de un conjunto de competencias generales y específi cas que van a permitir al 
estudiante, que ya posee un título de licenciatura o grado en Derecho, profundizar en la cualifi ca-
ción profesional y adquirir unos conocimientos especializados que permitan poseer, comprender 
y desarrollar las habilidades que se requieren a un abogado para desenvolverse en la compleji-
dad del mundo de las relaciones jurídicas y prestar un servicio profesional de calidad.

Ademas, realizando el Máster Profesional en Tributación/Asesoría Fiscal queremos lograr que el 
alumno adquiera los conocimientos teórico-prácticos y los procedimientos técnicos necesarios 
para ejercer en el ámbito de la asesoría fi scal. Para ello se propone un profundo estudio de la nor-
mativa fi scal y una sólida aplicación práctica de los procedimientos tributarios y fi guras impositivas.

PROGRAMA [60  +  90 créditos ECTS]

Área tributaria: Aprendizaje y tecnologías de la información y la comunicación. Derecho 
tributario. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Tributación de no residentes. Im-
puesto sobre el valor añadido. Derechos de importación y exportación. Impuestos especia-
les. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados. Impuesto sobre sociedades. Impuesto sobre actividades 
económicas. Impuesto sobre bienes inmuebles. Impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana. Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, sobre 
construcciones, instalaciones y obras y sobre gastos suntuarios. Otros tributos locales. Opta-
tiva (Derecho o Contabilidad para asesores fi scales).
Área de abogacía: Práctica procesal civil. Práctica procesal penal. Práctica contencioso-
administrativa y derechos fundamentales. Práctica procesal laboral. Práctica procesal mercan-
til y comunitaria. Deontología y normativa profesional. Habilidades profesionales y gestión del 
despacho. Conciliación, mediación y arbitraje.
Prácticas externas: A través de convenios con despachos jurídicos y de asesoramiento 
empresarial donde se desarrollen las actividades características del ámbito de la profesión de 
abogado para que el estudiante pueda adquirir las habilidades y destrezas necesarias para el 
desarrollo de la profesión.
Trabajo fi n de máster: Consistente en el planteamiento y estudio de un caso práctico de una 
dimensión amplia, que permita una valoración que implique la utilización de los conocimientos 
adquiridos en los distintos módulos del máster, mediante la aplicación práctica de los mismos 
bajo un escenario “real”, para familiarizar al alumno con el desarrollo y la actuación profesional 
en los distintos ámbitos, evaluando las posibles responsabilidades, cuantifi cando los resulta-
dos o riesgos y apuntando la vía o la solución más adecuada para su resolución.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Máster en Tributación/Asesoría Fiscal en clases presenciales. La modalidad presencial se 
realiza mediante clases interactivas, en las que se equilibra tanto el trabajo individual como la 
participación en grupos de trabajo. 

a) 15/10/15 a septiembre 2016: lunes y jueves, 16,30 a 21,30 h
b) 16/10/15 a septiembre 2016: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h
c) 26/02/16 a febrero 2017: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h

Máster en Práctica de la Abogacía en clases on line. El estudio comprensivo de la docu-
mentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evaluación 
continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las aulas virtuales, garanti-
zarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualifi cado 
precisará en el desarrollo de su actividad.
Se inician en los meses de octubre y febrero de cada año. La duración normal es de 18 meses. 

HONORARIOS CEF (Se incluye matriculación en la UDIMA)

Doble máster: 10.350 euros o 10.950 euros en 15 plazos de 730 euros.

Práctica de la Abogacía y Tributación/Asesoría Fiscal
DOBLE MÁSTER PPRESENCIAL

máster

M
OLON LINE

NUEVO

http://www.cef.es/masters/doble-master-practica-abogacia-y-tributacion-asesoria-fiscal.html
http://www.cef.es/
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PROGRAMA [60 créditos ECTS] 

Materias comunes: Aprendizaje y tecnologías de la información y la comunicación. Dere-
cho tributario. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Tributación de no residentes. 
Impuesto sobre el valor añadido. Derechos de importación y exportación. Impuestos especia-
les. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados. Impuesto sobre sociedades. Impuesto sobre actividades 
económicas. Impuesto sobre bienes inmuebles. Impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana. Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, sobre 
construcciones, instalaciones y obras y sobre gastos suntuarios. Otros tributos locales. Prác-
ticas en empresas. Trabajo fi n de máster. Materias optativas (1): Contabilidad para asesores 
fi scales. Derecho para asesores fi scales. 

(1)   El alumno elegirá obligatoriamente una de las 2 materias optativas, buscando el complemento formativo más 
necesario a su formación. Estas materias optativas se pueden seguir a través de clases presenciales u on line.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales:
Inicios: a) 15/10/15: lunes y jueves, 16,30 a 21,30 h.  b) 16/10/15: viernes, 16,30 a 21,30 h y 
sábados, 9 a 14 h.  Finalización: septiembre 2016.
Inicios: c) 26/02/16: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h.  Finalización: febrero 2017.

Materias optativas: Contabilidad: 4/11/15 a marzo 2016: miércoles, 16 a 21 h. Derecho para 
asesores fi scales: 03/11/15 al 08/03/16: martes, 18 a 21 h

Clases on line. Se inician en los meses de octubre y febrero de cada año. El tiempo esti-
mado para su seguimiento es de 18 meses. Se recomiendan 20 horas semanales de estudio 
aproximadamente.

HONORARIOS CEF (Se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases presenciales: Materias comunes + optativa: 7.375 euros o 7.722 euros en 13 plazos 
de 594 euros.
Clases on line (véase www.udima.es). 

DIRIGIDO A: Titulados en Derecho, Ciencias 
Económicas y Dirección y Administración de 
Empresas que deseen iniciarse en la práctica 
de la asesoría fi scal y a los profesionales que 
se dedican a esta actividad y buscan respuesta 
a las difi cultades que les surgen en el ejercicio 
diario de su profesión.

OBJETIVOS: Adquirir los conocimientos nece-
sarios para ejercer en el ámbito de la asesoría 
fi scal. Para ello se propone un profundo estudio 
de la normativa fi scal y una sólida aplicación 
práctica de los proce dimientos tributarios y de 
las fi guras impositivas.

NOTA: Los alumnos podrán realizar este máster 
junto con el Máster en Práctica de la Abogacía 
(véase pág. 8).

TITULACIÓN OFICIAL. Los alumnos 
que cumplan los requisitos nece-
sarios obtendrán el título ofi cial 
de Máster Universitario en Tribu-
tación/Asesoría Fiscal impartido 

por la UDIMA, además del título de Máster 
Profesional expedido por el CEF.

Requisitos de acceso UDIMA: Poseer un título 
de licenciado, graduado, diplomado universi-
tario o equivalente.

Tributación/Asesoría Fiscal
61.ª PROMOCIÓN

máster

M PPRESENCIAL

OLON LINE

DIRIGIDO A: Alumnos que han cursado el Más-
ter en Tributación/Aseso ría Fiscal o el de Ase-
soría de Empresas en el CEF o un curso de 
posgrado de similares características en otras 
instituciones y que ya estén trabajando en esta 
área. También pueden seguir este curso pro-
fesionales de la tributación con varios años de 
ejercicio.

OBJETIVOS: El intercambio de opinión de es-
pecialistas de los temas más candentes que se 
producen en el sistema tributario español.
Cada año el programa del curso se adapta a 
las novedades del ejercicio y a las exigencias 
de los asistentes.

Este curso es un auténtico foro de profesio-
nales de la asesoría fi scal.

INICIACIÓN EN ENERO DE 2016: En el mes de 
enero de 2016 se pueden incorporar nuevos 
alumnos a las sesiones que queden pendientes 
del programa 2015-2016 (si hubiera plazas dis-
ponibles y abonando la parte proporcional por 
las sesiones aún no realizadas).

PROGRAMA 2015-2016 (56 h) 

El primer día de clase se propone un programa elaborado por profesionales del CEF que los 
alumnos aprueban y pueden incluir o eliminar las ponencias que consideren oportunas. El pro-
grama se ajustará a los cambios normativos que se aprueben a lo largo del curso. Es de esperar 
que se publiquen importantes normas que se irán tratando. A título orientativo se indica:

La reforma de la LGT 2015. La fi scalidad de socios y administradores. Las obligaciones de 
cumplimiento de los administradores sociales. Los nuevos Reglamentos del IRPF y del IS 
2015. La última jurisprudencia tributaria más relevante. La nueva fi scalidad de las operacio-
nes inmobiliarias. Las SOCIMI. La fi scalidad de la I+D+i. La consolidación en el IVA. Rees-
tructuraciones empresariales y operaciones societarias. Retribuciones en especie. Entidades 
en atribución de rentas: sociedades civiles y comunidades de bienes. La inversión del sujeto 
pasivo en el IVA. El IVA en las operaciones internacionales. Los desplazamientos internacio-
nales de trabajadores y directivos. Los convenios de doble imposición. El ISD. La empresa fa-
miliar. El IP. El ITP y AJD y su compatibilidad con el IVA. Problemas prácticos de la tributación 
local: la plusvalía municipal. La valoración catastral. IAE. ICIO. Procedimientos tributarios: 
preparación de una inspección. La revisión de actos en vía administrativa.

SISTEMA DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales: 22/10/15 a mayo 2016: jueves (alternos), 17 a 21 h (14 sesiones).

HONORARIOS

Clases presenciales: 1.495 euros o 1.557 euros en 9 plazos de 173 euros.

Perfeccionamiento y Actualización Tributaria
28.ª PROMOCIÓN

curso

C
PPRESENCIAL

http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Tributacion---Asesoria-Fiscal-444448146M.asp
http://www.udima.es/es/master-tributacion-asesoria-fiscal.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Perfeccionamiento-y-Actualizacion-Tributaria-444455550C.asp
http://www.cef.es/
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DIRIGIDO A: Aquellos profesionales que quie-
ran profundizar en la fi scalidad internacional, ya 
que cada día son más frecuentes las operacio-
nes mercantiles entre ciudadanos y empresas 
de distintos países y ello se traduce en la ne-
cesidad de conocer la tributación que afecta a 
dichas operaciones.

PROFESORADO: En este curso colaboran los 
más destacados especialistas de las consulto-
ras de nuestro país. Si lo desea, puede solici-
tarnos los ponentes previstos.

PROGRAMA (60 h) [6 créditos]

Imprescindible sólidos conocimientos del sistema tributario español.

Principios básicos de la planifi cación fi scal internacional (PFI). Legislación española. Paraí-
sos fi scales. Residencia fi scal e implicaciones de los desplazamientos internacionales de 
los trabajadores. Interpretación y aplicación de los CDI: modelo de convenio OCDE-2014. 
Tributación de rentas obtenidas sin establecimiento permanente. Fiscalidad internacional 
de los establecimientos permanentes. Aspectos formales de la tributación de no residentes. 
Tributación internacional de cánones y royalties. Estudio de las sociedades holdings y sus 
alternativas. Uso efi ciente de las medidas internas e internacionales para evitar la doble im-
posición jurídica y económica: exención e imputación. Medidas antievasión en los conve-
nios de doble imposición y medidas antielusión en la legislación española (en torno a las 
nuevas medidas para la prevención del fraude fi scal: benefi ciario efectivo, subcapitalización, 
transparencia fi scal). BEPS. Fiscalidad comunitaria directa y su incidencia en la práctica 
fi scal española. Operaciones de reestructuración empresarial y fraude de ley. Inversiones 
españolas en el exterior. Planifi cación de la inversión extranjera en España. PFI de la ren-
ta y patrimonio personal. Uso de instrumentos fi nancieros híbridos como medidas de PFI.
PFI de artistas y deportistas. Sociedades híbridas, trust y otros instrumentos atípicos, funda-
ciones y sociedades civiles como medio de PFI. Fiscalidad de las operaciones inmobiliarias 
internacionales. Procedimiento amistoso y el arbitraje en la fi scalidad internacional. Intercam-
bios de información tributaria. FATCA. Régimen jurídico-fi scal de los precios de transferencia 
y su documentación.

SISTEMA DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales: 05/11/15 al 25/02/16: jueves, 17 a 21 h

HONORARIOS

Clases presenciales: 1.563 euros o 1.620 euros en 6 plazos de 270 euros.

Planifi cación Fiscal Internacional
24.ª PROMOCIÓN

PPRESENCIAL

PROGRAMA [60 créditos ECTS] 

Fundamentos del derecho internacional tributario. Convenios de doble imposición interna-
cional. Normativa interna sobre no residentes y rentas de fuente extranjera. Derecho tribu-
tario de la Unión Europea. Principios de la planifi cación fi scal internacional. Estrategias de 
planifi cación fi scal internacional. Precios de transferencia internacionales. IVA internacional 
y derechos de importación y exportación. Principales legislaciones fi scales internacionales 
(Europa y Norteamérica). Las legislaciones fi scales de países emergentes (Asia y Suramérica). 
Prácticas externas. Trabajo fi n de máster.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales (en Madrid). Se desarrolla en el alumno la participación y aumento de 
su capacidad para la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones consensuadas a pro-
blemas complejos. Esto se logra a través del desarrollo de clases interactivas, en las que se 
equilibra tanto el trabajo individual como la participación en grupos de trabajo.

02/10/15 al 30/09/16: viernes, 17 a 21 h y sábados, 9,30 a 13,30 h

Clases on line. Se inician en el mes de octubre de cada año. El tiempo estimado para su 
seguimiento es de 12 meses. 

HONORARIOS CEF (Se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases presenciales (en Madrid): 8.600 euros o 9.035 euros en 13 plazos de 695 euros.
Clases on line (véase www.udima.es). 

DIRIGIDO A: Titulados en Derecho, Ciencias 
Económicas, Empresariales o en ADE, que han 
realizado un máster en Tributación y Asesoría 
Fiscal o desarrollan su labor profesional en un 
departamento de fi scalidad. Es un máster para 
personas con experiencia y conocimientos en  
fi scalidad general que deseen desarrollarse y 
profundizar en la fi scalidad internacional.

TITULACIÓN OFICIAL. Los alumnos 
que cumplan los requisitos nece-
sarios obtendrán el título ofi cial 
de Máster Universitario en Fiscali-
dad Internacional impartido por la 

UDIMA, además del título de Máster Profe-
sional expedido por el CEF.

Requisitos de acceso UDIMA: Poseer un título 
de licenciado, graduado, diplomado universi-
tario o equivalente.

Fiscalidad Internacional
4.ª PROMOCIÓN

máster

M PPRESENCIAL

OLON LINE

http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Fiscalidad-Internacional.html
http://www.udima.es/es/master-fiscalidad-internacional.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Planificacion-Fiscal-Internacional-444454316C.asp
http://www.cef.es/
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PROGRAMAS

Curso Superior de Tributación [17 créditos]: consta de las asignaturas del Curso de Tribu-
tación Práctica más Derecho tributario, ITP y AJD, Impuesto sobre sucesiones y donaciones 
(ISD) y Tributos locales y, obligatoriamente, una de las dos materias optativas (Contabilidad o 
Derecho para asesores fi scales).

Curso de Tributación Práctica (111 h) [11 créditos]: Impuesto sobre la renta de las personas 
físicas (IRPF). Impuesto sobre sociedades (IS) (1). Im pues to sobre el valor añadido (IVA). 
Obligaciones fi scales y contables.

Materias optativas: Contabilidad (68 h). Derecho para asesores fi scales (60 h) (2).

(1)  Para estudiar este impuesto se requieren conocimientos previos de contabilidad.
(2)   Se pueden seguir a través de clases presenciales u on line. 

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales. Se alternan exposiciones teóricas con la ejecución de trabajos perso-
nales o en grupo, resolución de casos prácticos y ejercicios que permitan la asimilación y el 
dominio de los contenidos del curso.

Curso de Tributación Práctica

a) 20/10/15 a abril 2016: martes, 16,30 a 21,30 h
b) 19/02/16 a julio 2016: viernes, 16,30 a 21,30 h

Materias optativas:

•   Contabilidad: 4/11/15 a marzo 2016: miércoles, 16 a 21 h
•   Derecho para asesores fi scales: 03/11/15 al 08/03/16: martes, 18 a 21 h

Clases on line. El tiempo recomendado de estudio es de 10 horas semanales. Ambos cursos 
se inician en los meses de octubre, febrero y mayo de cada año; el tiempo estimado para el 
seguimiento del Curso Superior de Tributación es de 12 meses y de 9 meses para el Curso 
de Tributación Práctica.

HONORARIOS

Clases presenciales:

Curso de Tributación Práctica (CTP): 1.188 euros o 1.225 euros en 7 plazos de 175 euros.
CTP + Contabilidad para asesores fi scales: 1.860 euros o 1.918 euros en 7 plazos de 274 euros.
CTP + Derecho para asesores fi scales: 1.595 euros o 1.645 euros en 7 plazos de 235 euros.

Clases on line:

Curso Superior de Tributación (CST):
CST + Contabilidad para asesores fi scales: 1.641 euros o 1.710 euros en 9 plazos de 190 euros.
CST + Derecho para asesores fi scales: 1.529 euros o 1.593 euros en 9 plazos de 177 euros.

Curso de Tributación Práctica (CTP): 835 euros u 861 euros en 7 plazos de 123 euros.
CTP + Contabilidad para asesores fi scales: 1.300 euros o 1.344 euros en 7 plazos de 192 euros.
CTP + Derecho para asesores fi scales: 1.172 euros o 1.211 euros en 7 plazos de 173 euros.

DIRIGIDO A: Directivos, administrativos, jefes 
de contabilidad y a personas que ayudan en 
tareas administrativas a los asesores fi scales. 
En general, resultará de interés a todos los que 
necesiten conocimientos prácticos sobre fi s-
calidad. También será de gran ayuda para los 
universitarios que tengan esta asignatura y pre-
tendan conocer la tributación de forma práctica.

OBJETIVOS: Proporcionar una formación prác-
tica a todas aquellas personas que necesitan 
del conocimiento de la tributación en su toma 
de decisiones, sin que sea la fi scalidad su labor 
principal en la empresa.

Se recomienda que los alumnos que solo preci-
sen conocer los tres impuestos más importantes 
del sistema tributario español (IRPF, IS e IVA) 
realicen el Curso de Tributación Práctica y los 
que requieran de una formación más completa 
realicen el Curso Superior de Tributación.

Tributación
25.ª PROMOCIÓN (SUPERIOR TRIBUTACIÓN) y 46.ª PROMOCIÓN (TRIBUTACIÓN PRÁCTICA)

Tributación Prácticacurso

C PPRESENCIAL

OLON LINE

http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Tributacion-Practica-444453082C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Superior-de-Tributacion-444629544C.asp
http://www.cef.es/
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Impuesto sobre Sociedades
(Nueva ley y reglamento)

PROGRAMA: Naturaleza y ámbito de aplica-
ción. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Pe-
riodo impositivo. Devengo. Base imponible 
(ajustes extracontables). Compensación de 
bases imponibles. Cuota íntegra. Bonifi cacio-
nes. Deducciones. Pagos fraccionados. Ges-
tión del impuesto. Regímenes especiales. 

DURACIÓN [7 créditos]: 50 horas presenciales 
o 5 meses on line (inicio: octubre, febrero y mayo).

CALENDARIO
a) 25/09/15 al 12/02/16: viernes, 19 a 21,30 h
b) 02/03/16 a junio 2016: miércoles, 18 a 21 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 895 euros o 925 euros 
en 5 plazos de 185 euros.
Clases on line: 675 euros o 696 euros en
6 plazos de 116 euros.

Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas

PROGRAMA: Rentas sometidas a este impues-
to, supuestos de no sujeción y exenciones. 
Categorías de renta. Esquema de liquidación. 
Retenciones y pagos fraccionados. El borra-
dor de declaración. Datos fi scales y servicios 
de ayuda de la AEAT. Programa PADRE.

DURACIÓN [7 créditos]: 50 horas presenciales 
o 5 meses on line (inicio: octubre, febrero y mayo).

CALENDARIO
a) 15/10/15 a feb. 2016: jueves, 16,30 a 19 h
b) 02/03/16 a mayo 2016: miércoles, 17 a 21 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 895 euros o 925 euros 
en 5 plazos de 185 euros.
Clases on line: 675 euros o 696 euros en
6 plazos de 116 euros.

Impuesto sobre el
Valor Añadido

PROGRAMA: Naturaleza y ámbito de aplica-
ción. Hecho imponible. Exenciones. Lugar de 
realización. Devengo. Base imponible. Suje-
to pasivo. Tipos impositivos. Deducciones y 
devoluciones. Regímenes especiales. Obli-
gaciones formales. Gestión y liquidación. Re-
laciones con otros impuestos.

DURACIÓN [7 créditos]: 50 horas presenciales 
o 5 meses on line (inicio: octubre, febrero y mayo).

CALENDARIO
a) 25/09/15 al 12/02/16: viernes, 16,30 a 19 h
b) 22/02/16 a junio 2016: lunes, 16,30 a 19 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 895 euros o 925 euros 
en 5 plazos de 185 euros.
Clases on line: 675 euros o 696 euros en
6 plazos de 116 euros.

Tributos Locales
PROGRAMA: Estudio en profundidad de: im-
puesto sobre bienes inmuebles, incremento 
del valor de los terrenos, impuesto sobre acti-
vidades económicas, tasas y precios públicos, 
contribuciones especiales, impuesto sobre ve-
hículos de tracción mecánica, construcciones 
e instalaciones y obras. Regímenes especia-
les: País Vasco, Navarra, Canarias, Baleares, 
Ceuta, Melilla, Madrid y Barcelona. Repertorio 
de supuestos prácticos.
DURACIÓN [5 créditos]: 5 meses (inicio: octubre 
y febrero).

HONORARIOS: Clases on line: 675 euros o 
696 euros en 6 plazos de 116 euros. 

curso
monográfico

CM

curso
monográfico

CM

curso
monográfico

CM

Especialización en 
Procedimientos Aduaneros e
Impuestos Especiales

DURACIÓN [3 créditos]: 27 horas presenciales 
o 5 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO 
a) 11/11/15 al 23/12/15: miércoles, 16,30 a 
20,30 h
b) 11/05/16 al 15/06/16: miércoles, 16,30 a 
20,30 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 599 euros o 612 euros 
en 3 plazos de 204 euros.
Clases on line: 448 euros o 460 euros en
4 plazos de 115 euros.

curso
monográfico

CM

curso
monográfico

CMPPRESENCIAL PPRESENCIAL PPRESENCIAL

OLON LINE OLON LINE OLON LINE

PPRESENCIAL

OLON LINE

OLON LINEProcedimientos Tributarios (LGT)

PROGRAMA: Ordenamiento tributario. Procedi-
mientos de gestión, inspección y recaudación. 
Infracciones y sanciones. Procedimientos es-
peciales de revisión. Recurso de reposición y 
reclamaciones económico-administrativas.

DURACIÓN [7 créditos]: 50 horas presencia-
les o 5 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO
a) 15/10/15 a feb. 2016: jueves, 19 a 21,30 h
b) 09/04/16 a julio 2016: sábados, 9 a 11,30 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 895 euros o 925 euros 
en 5 plazos de 185 euros.
Clases on line: 675 euros o 696 euros en
6 plazos de 116 euros.

curso
monográfico

CM

Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes

PROGRAMA (20 h) [2 créditos]: Fuentes y concep-
tos básicos de fi scalidad internacional. Tributa-
ción de los no residentes en territorio español 
de acuerdo con la normativa interna. Tributa-
ción de las rentas en los convenios para evitar 
la doble imposición internacional: estructura de 
los convenios de doble imposición. Aspectos 
formales del impuesto sobre la renta de no 
residentes: la nueva retención. Mecanismos 
para evitar la doble imposición: medidas uni-
laterales de la normativa española. Paraísos 
fi scales: en la Ley del IS y en la Ley del IRPF. 
Características de algunos paraísos. 

CALENDARIO 
a) 07/11/15 al 09/01/16: sábados, 9 a 11,30 h
b) 29/02/16 a mayo 2016: lunes, 19 a 21,30 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 420 euros 
o 429 euros en 3 plazos de 143 euros. 

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

PPRESENCIAL

Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones

PROGRAMA (20 h) [2 créditos]: Disposiciones 
generales. Base imponible y base liquidable. 
Normas especiales de valoración. Deuda 
tributaria. Normas de gestión. Obligaciones 
formales. Gestión del impuesto. Régimen 
transitorio. Casos prácticos.

CALENDARIO
a) 19/10/15 al 14/12/15: lunes, 19 a 21,30 h
b) 09/04/16 a junio 2016: sábados, 11,30 a 14 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 420 euros 
o 429 euros en 3 plazos de 143 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

OLON LINE

Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados  (20 h) [2 créditos]

a) 07/11/15 al 09/01/16: sábados, 11,30 a 14 h
b) 28/04/16 a junio 2016: jueves, 16,30 a 19 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 420 euros o 429 euros 
en 3 plazos de 143 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-Impuesto-sobre-Sociedades---IS-444483932C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-Impuesto-sobre-la-Renta-de-las-Personas-Fisicas---IRPF--444485166C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-Impuesto-sobre-el-Valor-Anadido-IVA.asp
http://www.cef.es/curso-monografico-aduanas-impuestos-especiales.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Procedimientos-Tributarios-LGT-444664096C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Tributos-Locales-444608566C.asp
http://www.cef.es/
http://www.cef.es/Cursos/curso-impuesto-sobre-renta-no-residentes.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-impuestos-transmisiones-patrimoniales-y-actos-juridicos-documentados.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-impuesto-sucesiones-y-donaciones.html
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Fiscalidad de la I+D+i

PROGRAMA (18 h) [2 créditos]: Investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica: concep-
to fi scal y económico; incentivos fi scales a la 
I+D+i como herramienta de impulso económi-
co. Fiscalidad de la I+D+i en el IS: gasto conta-
ble y justifi cación; reducción de las rentas pro-
cedentes de determinados activos intangibles, 
régimen del Patent Box y efectos; deducciones 
por I+D+i en el IS; limitaciones técnicas y prác-
ticas a la aplicación de los incentivos. Bonifi ca-
ciones por el personal investigador. Fiscalidad 
indirecta de la I+D+i (IVA e IGIC). 

CALENDARIO: 11/11/15 al 16/12/15: miércoles, 
19 a 22 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 325 euros 
o 332 euros en 2 plazos de 166 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

International Legal & Tax English

PROGRAMA (42 h) [4 créditos]: The practice of law. 
Company law: company formation and man-
agement, capitalisation, fundamental changes 
in a company. Contracts: contract formation, 
contract remedies, assignment and third-par-
ty rights. Employment law. Sale of goods. Real 
property law. Intellectual property. Negotiable 
instruments. Secured transactions. Debtor-
creditor. Competition law. Tax Law.

CALENDARIO: 04/11/15 al 24/02/16: miérco-
les, 18 a 21 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 775 euros 
u 800 euros en 5 plazos de 160 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

Consolidación Fiscal (16 h)
a) 03/11/15 al 24/11/15: martes, 16,30 a 20,30 h
b) 03/05/16 al 24/05/16: martes, 16 a 20 h

Clases presenciales: 450 euros.

Reestructuraciones Empresariales 
y Operaciones Societarias
(48 h) [4 créditos]

28/10/15 al 02/03/16: miércoles, 18 a 21 h

Clases presenciales: 995 euros o 1.020 euros 
en 4 plazos de 255 euros.

Planifi cación Fiscal de 
Patrimonios (36 h) [4 créditos]

29/10/15 al 28/01/16: jueves, 18 a 21 h

Clases presenciales: 780 euros u 800 euros 
en 4 plazos de 200 euros.

Auditoría Fiscal (36 h) [4 créditos]

02/11/15 al 18/01/16: lunes, 17 a 21 h
Clases presenciales: 795 euros u 820 euros 
en 4 plazos de 205 euros.

OTROS CURSOS
MONOGRÁFICOS
OTROS CURSOS
MONOGRÁFICOScurso

monográfico

CM
curso

monográfico

CM
PPRESENCIAL PPRESENCIAL

NUEVO

PPRESENCIAL

Gestoría Fiscal, Laboral y 
Contable (120 h o 6 meses on line)

CALENDARIO
a) 20/10/15 a marzo 2016: martes y jueves, 
19 a 22 h
b) 23/02/16 a julio 2016: martes y jueves, 19 
a 22 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 1.258 euros o 1.296 euros 
en 6 plazos de 216 euros.
Clases on line: 1.045 euros o 1.080 euros 
en 6 plazos de 180 euros.

curso
monográfico

CM
OLON LINE

PPRESENCIAL

IVA en Operaciones Internacionales:
Mercancías y Servicios
(24 h o 5 meses on line) [3 créditos]

CALENDARIO
03/11/15 al 15/12/15: martes, 16 a 20 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 597 euros o 612 euros 
en 3 plazos de 204 euros.
Clases on line: 470 euros o 480 euros en 4 
plazos de 120 euros.

curso
monográfico

CM
OLON LINE

Facturación e Impuestos

PROGRAMA (21 h) [2 créditos]: Facturas e im-
puestos. Reglas. Casos particulares: profe-
sionales, suplidos, anticipos, pago aplazado. 
Documentos sustitutivos. Tiques. Certifi cacio-
nes de obra, escritura pública, albaranes, fac-
turas proforma, notas de cargo. Obligaciones 
registrales y contables. Libros registro. Recti-
fi cación de facturas. Conservación. Régimen 
sancionador. Recursos y reclamaciones.

CALENDARIO: 04/11/15 al 16/12/15: miércoles, 
18 a 21 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 328 euros 
o 336 euros en 3 plazos de 112 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

PPRESENCIAL

PPRESENCIAL

Contabilidad Fiscal: IS e IVA
PROGRAMA: Contabilización del IS. Deterio-
ros. Provisiones y contingencias. Ajustes por 
operaciones vinculadas. Imputación temporal 
de ingresos y gastos. Reglas especiales de 
valoración fi scal. Compensación de pérdidas. 
Periodifi cación de deducciones y bonifi cacio-
nes. Deducción por reinversión de benefi cios 
extraordinarios. Ajustes por variación de tipos. 
Contabilidad fi scal en las empresas de reduci-
da dimensión. Contabilidad e IVA. Contabiliza-
ción del IS en los grupos de sociedades.

DURACIÓN [4 créditos]: 42 horas presenciales 
o 5 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO: 04/11/15 al 24/02/16: miércoles, 
18,30 a 21,30 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 765 euros o 792 euros 
en 6 plazos de 132 euros.
Clases on line: 470 euros o 480 euros en
4 plazos de 120 euros.

curso
monográfico

CM
OLON LINE

OLON LINE

Fiscalidad de las
Operaciones Inmobiliarias

PROGRAMA (42 h) [4 créditos]: Fiscalidad de 
las operaciones inmobiliarias. Fiscalidad di-
recta. Fiscalidad indirecta. Tributación local 
de los inmuebles y de las operaciones inmo-
biliarias. Fiscalidad de los inmuebles y los 
no residentes. Otras cuestiones.

CALENDARIO: 03/11/15 al 23/02/16: martes, 19 
a 22 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 630 euros 
o 645 euros en 5 plazos de 129 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

NUEVO

PPRESENCIAL

Obligaciones Fiscales
y Contables (15 h)

a) 11/09/15 al 23/10/15: viernes, 19 a 21,30 h
b) 18/06/16 al 23/07/16: sábados, 11,30 a 14 h
HONORARIOS: 250 euros.

Cierre Fiscal y Contable 2015
02 y 03/12/15: miércoles, 10 a 20 h y jueves, 
9 a 14 h
HONORARIOS: Clases presenciales: 590 euros 
(cafés y almuerzo).

Reforma Tributaria 2015
Se irán ofertando en www.cef.es según se 
publiquen las normas y en algunos casos los 
proyectos de ley. El primer trimestre de 2016 se 
realizarán seminarios casi todas las semanas.

seminario

S

seminario

S

http://www.cef.es/seminarios.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-IVA-en-las-Operaciones-Internacionales-Mercancias-y-servicios-444785028C.asp
http://www.cef.es/cursos/curso/monografico/facturas.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Contabilidad-Fiscal--Impuesto-sobre-Sociedades-e-IVA-444707286C.asp
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-fiscalidad-i-d-i.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-fiscalidad-operaciones-inmobiliarias.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-international-legal-and-tax-english.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Auditoria-Fiscal-444746774C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Consolidacion-Fiscal-444834388C.asp
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-reestructuraciones-empresariales-operaciones-societarias.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-la-Planificacion-fiscal-del-patrimonio-444771454C.asp
http://www.cef.es/Cursos/curso-superior-gestoria-fiscal-laboral-y-contable.html
http://www.cef.es/seminarios.asp
http://www.cef.es/Seminarios/seminario/obligaciones-fiscales-contables.html
http://www.cef.es/
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ÁREA JURÍDICA / ESCUELA DE NEGOCIOS

DIRIGIDO A: Titulados en Derecho, Ciencias 
Económicas, ADE o Ciencias Políticas y So-
ciología, que deseen iniciarse en la práctica 
de la asesoría de empresas o desarrollen su 
actividad profesional en este ámbito y deseen 
ampliar sus conocimientos.

OBJETIVOS: Formar profesionales altamente cua-
lifi cados en el ámbito de la asesoría legal para 
la empresa, lo cual exige también una formación 
complementaria en otros campos.

TITULACIÓN OFICIAL. Los alumnos 
que cumplan los requisitos ne-
cesarios obtendrán el título ofi -
cial de Máster Universitario en 
Asesoría de Empresas impartido 

por la UDIMA, además del título de Máster 
Profesional expedido por el CEF. 

Requisitos de acceso UDIMA: Poseer un título 
de licenciado, graduado, diplomado universi-
tario o equivalente.

PROGRAMA [90 créditos ECTS]

Área fi scal: Procedimientos tributarios. IRPF. Impuesto sobre socie da des. Tributación de no 
resi den tes. IVA. Reestructuraciones empresariales. Sucesiones, transmisiones patrimoniales. 
Tributos locales. Obligaciones formales. El contribuyente en los tribunales. Área laboral y de Se-
guridad Social: Contratos de trabajo. Condiciones de trabajo y política retributiva. Suspensión y 
extinción del contrato de trabajo. Práctica de convenios colectivos. Seguridad Social: encuadra-
miento, afi liación, altas, bajas, cotización y recaudación. Prevención de riesgos laborales. Área 
contable y fi nanciera: Contabilidad general y fi nanzas. Área jurídica: Formas de sociedades 
mercantiles. Sociedad anónima y de responsabilidad limitada. Aspectos generales de la contra-
tación mercantil. Contratos mercantiles y civiles. Creación de empresas. Propiedad intelectual e 
industrial. Responsabilidad. Delitos económicos. Habilidades y competencias profesionales 
del asesor de empresas. Legal English (solo en la modalidad presencial). Trabajo fi n de máster.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales. Se realizan mediante clases interactivas, en las que se equilibra tanto el 
trabajo individual como la participación en grupos de trabajo: 15/10/15 a septiembre 2016: lunes 
a viernes, 16,30 a 21,30 y sábados, 9 a 14 h

Clases on line. Se inician en los meses de octubre y febrero de cada año. La duración normal 
es de 24 meses. El tiempo recomendado de estudio es de 20 horas semanales.

HONORARIOS CEF (Se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases presenciales: 9.400 euros o 9.945 euros en 17 plazos de 585 euros.
Clases on line (véase www.udima.es). 

Asesoría de Empresas (MAE) 

33.ª PROMOCIÓN

PPRESENCIAL

máster

M
OLON LINE

DIRIGIDO A: Licenciados en Derecho, gradua-
dos en Derecho o con otro título universitario 
de grado equivalente que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 3 del Real Decre-
to 775/2011, de 3 de junio (BOE del 16).

OBJETIVOS: Ofrecer una formación especializa-
da para posibilitar el desarrollo profesional de los 
titulados en Derecho. Prepara para el examen 
ofi cial de acceso a la abogacía. 

NOTA: Los alumnos que realicen otro máster del 
CEF o de la UDIMA simultáneamente obtendrán 
en este un 40 % de descuento.

PROGRAMA [90 créditos ECTS]

Módulo de litigación: Práctica procesal civil. Práctica procesal penal. Práctica contencioso-
administrativa y derechos fundamentales. Práctica procesal laboral. Práctica procesal mer-
cantil y comunitaria. Módulo de ejercicio profesional del abogado: Deontología y norma-
tiva profesional. Habilidades profesionales y gestión de despacho. Conciliación, mediación y 
arbitraje. Prácticas externas: el contenido será el de enfrentarse a problemas deontológicos 
profesionales, familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacio-
nadas con el ejercicio de la profesión de abogado, conocer la actividad de otros operadores 
jurídicos, recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las 
posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión y, en gene-
ral, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión de 
abogado. Trabajo fi n de máster. Preparación del examen ofi cial de acceso a la abogacía.

SISTEMA DE ENSEÑANZA: Clases on line. Se inician en los meses de octubre y febrero de 
cada año. La duración normal es de 18 meses. 

HONORARIOS: Clases on line (véase www.udima.es). 

TITULACIÓN OFICIAL: Los alumnos obtienen el título ofi cial de Máster Universita-
rio en Práctica de la Abogacía por la UDIMA, universidad que imparte el título. 
Requisitos de acceso UDIMA: Poseer un título de los establecidos en el Real Decreto 
775/2011, de 3 de junio.

Práctica de la Abogacía
7.ª PROMOCIÓN

máster

M
OLON LINE

SISTEMA DE ENSEÑANZA: Clases on line. En todas las asignaturas se realiza un seguimien-
to académico del estudiante a través de la califi cación de actividades didácticas. El programa 
contempla un diseño instruccional basado en el Espacio Europeo de Educación Superior y en 
el modelo metodológico propio. Se inician en los meses de octubre y febrero de cada año. La 
duración normal es de 12 meses.

HONORARIOS: Clases on line (véase www.udima.es). 

TITULACIÓN OFICIAL. Los alumnos 
obtienen el título ofi cial de Máster 
Universitario en Análisis e Inves-
tigación Criminal por la UDIMA, 
universidad que imparte el título.

Análisis e Investigación Criminalmáster

M
OLON LINE

NUEVO

http://www.cef.es/masters/master-profesional-en-practica-de-abogacia.html
http://www.udima.es/es/master-universitario-practica-abogacia.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Asesoria-de-Empresas-444450614M.asp
http://www.udima.es/es/master-asesoria-empresas.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.udima.es/es/master-analisis-investigacion-criminal.html
http://www.udima.es/es/master-analisis-investigacion-criminal.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/
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 ESCUELA DE NEGOCIOS / ÁREA JURÍDICA

Tasaciones y Valoraciones 
Inmobiliarias  (30 h)
02/11/15 al 25/01/16: lunes, 18 a 21 h
Clases presenciales: 635 euros o 650 euros en 
4 plazos de 162,50 euros.

Contratación en el Sector 
Público (36 h) [3 créditos]
02/11/15 al 18/01/16: lunes, 16 a 20 h
Clases presenciales: 645 euros o 660 euros 
en 4 plazos de 165 euros.

Derecho Concursal (36 h) [4 créditos]
04/11/15 a febrero 2016: miércoles, 18 a 21 h
Clases presenciales: 795 euros u 820 euros 
en 5 plazos de 164 euros.

Perfeccionamiento y Actualización 
sobre Contratación Pública  (18 h)
11/11/15 al 16/12/15: miércoles, 18 a 21 h
Clases presenciales: 360 euros o 368 euros 
en 2 plazos de 184 euros.

Preparación al International 
Legal English Certifi cate (ILEC)
(42 h) [4 créditos]

a) 02/11/15 al 22/02/16: lunes, 19 a 22 h 
b) 05/04/16 a junio 2016: martes, 19 a 22 h
Clases presenciales: 720 euros o 738 euros 
en 2 plazos de 369 euros.

Experto Mercantil  (52 h) [5 créditos]
30/10/15 al 12/02/16: viernes, 16,30 a 20,30 h
Clases presenciales: 834,20 euros u 860 euros 
en 5 plazos de 172 euros.

OTROS CURSOS
MONOGRÁFICOScurso

monográfico

CM
PPRESENCIAL

Derecho Administrativo
y Administración Local
(9 meses) [9 créditos] (inicio: octubre y marzo)

PROGRAMA: Derecho y contratación adminis-
trativa. Administración local y función pública. 
Gestión presupuestaria y tributaria local. 

Clases on line: 663,48 euros o 684 euros en 
5 plazos de 136,80 euros.

Experto en Derecho de Daños
(12 meses) [18 créditos] (inicio: octubre y marzo)

PROGRAMA: Responsabilidad civil general. 
Responsabilidad civil profesional. Respon-
sabilidad civil derivada de la circulación de 
vehículos a motor. Responsabilidad civil de-
rivada de la práctica empresarial. Respon-
sabilidad en el ámbito del derecho público y 
por la lesión de los derechos fundamentales.

Clases on line: 1.326,96 euros o 1.368 euros 
en 4 plazos de 342 euros.

Urbanismo
PROGRAMA: Legislación. Régimen urbanístico 
de la propiedad del suelo. Derechos y deberes. 
Clasifi cación del suelo. Planeamiento territo-
rial, urbanístico y de desarrollo. Instrumentos. 
Elaboración, aprobación y ejecución de los 
planes. Convenios urbanísticos. Supuestos 
indemnizatorios. Intervención administrativa 
en la edifi cación y uso del suelo. Protección 
de la legalidad urbanística. Instrumentos de 
intervención en el mercado del suelo. Acceso 
al Registro de la Propiedad de las actuaciones 
urbanísticas. Casos prácticos.

DURACIÓN [9 créditos]: 80 horas presenciales 
o 6 meses on line (inicio: octubre, febrero y mayo)

28/10/15 al 06/04/16: miércoles, 17 a 21 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 1.250 euros o 1.290 euros 
en 6 plazos de 215 euros.
Clases on line: 725 euros o 750 euros en
5 plazos de 150 euros.

curso

C

Derecho de Internet
PROGRAMA: Derecho de internet y de los con-
tenidos digitales. Prestaciones de servicios a 
través de internet. Derechos y protección de da-
tos de carácter personal. Propiedad intelectual. 
Comercio electrónico y fi rma digital. Publicidad 
on line. Defensa de la competencia. Marcas.

DURACIÓN [3 créditos]: 3 meses (inicio: octubre 
y marzo).

HONORARIOS: Clases on line: 435 euros o 
450 euros en 3 plazos de 150 euros.

Compliance Offi cer  (24 h)  NUEVO

29/10/15 al 17/12/15: jueves, 19 a 22 h

Clases presenciales: 480 euros o 495 eu-
ros en 3 plazos de 165 euros.

curso
monográfico

CM

curso
monográfico

CM

Contratos Mercantiles
PROGRAMA: Contratos de intercambios de 
bienes, transporte, depósito mercantil, fi nan-
ciación de bienes afectos a la actividad em-
presarial, garantía, distribución y publicitarios. 

DURACIÓN [4 créditos]: 42 horas presenciales o 
3 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO: 11/11/15 a marzo 2016: miércoles, 
18 a 21 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 732 euros o 755 euros 
en 5 plazos de 151 euros.
Clases on line: 436 euros o 450 euros en
5 plazos de 90 euros.

curso
monográfico

CM PPRESENCIAL

OLON LINE

OLON LINE

OLON LINE

OLON LINE

Mediadores de
Seguros y Reaseguros

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA: La Reso-
lución de 16 de diciembre de 2014, de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, autoriza la organización, ejecu-
ción y buen funcionamiento de este curso a 
la UDIMA, que se apoya para el seguimiento 
en las clases prácticas y la evaluación fi -
nal en el CEF. Por ello, el título, matrícula, 
examen y expedición del título los realiza la 
UDIMA.

PROGRAMA: Para el desarrollo de los progra-
mas de estos cursos, la UDIMA ha seguido 
las disposiciones de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones: GRUPO A 
[34 créditos ECTS], GRUPO B [17 créditos 
ECTS] y GRUPO C [5 créditos ECTS] en la 
modalidad de clases semipresenciales.

CALENDARIO (en Madrid): Se inicia en octubre y 
febrero de cada año.

HONORARIOS: Clases semipresenciales: 
GRUPO A: 2.506,48 euros o 2.584 euros en
6 plazos de 430,66 euros. 
GRUPO B: 1.253 euros o 1.292 euros en
4 plazos de 323 euros.
GRUPO C: 368,60 euros o 380 en 2 plazos 
de 190 euros.

curso

C

22.ª PROMOCIÓN

SPSEMIPRESENCIAL

Práctica Societaria
(Derecho de sociedades mercantiles)

PROGRAMA: SA: disposiciones generales; fun-
dación; órganos sociales; modifi cación de esta-
tutos; aumento y reducción del capital; disolución 
y liquidación; cuentas anuales y transformación, 
fusión y escisión. SRL: constitución; órganos so-
ciales; modifi cación de estatutos; régimen eco-
nómico; SRL unipersonal.

DURACIÓN [5 créditos]: 48 horas presenciales o 
3 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO
03/11/15 al 08/03/16: martes, 18 a 21 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 842 euros u 870 euros 
en 6 plazos de 145 euros.
Clases on line: 436 euros o 450 euros en 
5 plazos de 90 euros.

curso
monográfico

CM PPRESENCIAL

PPRESENCIAL

PPRESENCIAL

OLON LINE

OLON LINE

http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-preparacion-international-legal-english-certificate-ILEC.html
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-derecho-internet.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Contratos-Mercantiles-444750476C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Derecho-de-Sociedades-Mercantiles-444493804C.asp
http://www.cef.es/cursos/curso-de-formacion-para-mediadores-de-seguros-y-de-reaseguros.html
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-derecho-concursal.html
http://www.cef.es/cursos/curso-perfeccionamiento-actualizacion-mercantil.html
http://www.cef.es/cursos/curso-experto-derecho-danos.html
http://www.udima.es/es/curso-derecho-administrativo-administracion-local.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-compliance-officer.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Urbanismo-444491336C.asp
http://www.cef.es/cursos/nueva-ley-contratos-sector-publico.html
http://www.cef.es/cursos/tasaciones-valoraciones-inmobiliarias.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-perfeccionamiento-y-actualizacion-contratacion-publica.html
http://www.cef.es/
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ÁREA LABORAL / ESCUELA DE NEGOCIOS

DIRIGIDO A: Licenciados en Derecho, gradua-
dos en Derecho o con otro título universitario 
de grado equivalente que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 3 del Real Decre-
to 775/2011, de 3 de junio (BOE del 16).

OBJETIVOS: Desarrollo de las competencias, 
habilidades y destrezas para el ejercicio de la 
profesión de abogado. Obtener formación de 
calidad para superar las pruebas de aptitud 
profesional para el ejercicio de la abogacía. 
Recibir formación altamente especializada en 
el ámbito sociolaboral y, en particular, en el 
asesoramiento jurídico-laboral de empresas.

TITULACIÓN OFICIAL. Los alumnos 
que cumplan los requisitos nece-
sarios obtendrán el título ofi cial 
de Máster Universitario en Prácti-
ca de la Abogacía impartido por 

la UDIMA, además del título de Máster 
Profesional en Asesoría Jurídico-Laboral, 
expedido por el CEF. 

Además, los alumnos pueden obtener el 
título de Máster Universitario en Asesoría 
Jurídico-Laboral por la UDIMA si superan 
las pruebas de evaluación continua y el exa-
men presencial que la Universidad estable-
ce para todos sus estudiantes.

Requisitos de acceso UDIMA: Licenciados y gra-
duados en Derecho u otro título equivalente 
que reúnan los requisitos establecidos en el 
artículo 3 del Real Decreto 775/2011, de 3 de 
junio (BOE del 16).

El programa compatibiliza la realización del Máster Universitario en Práctica de la Abogacía, 
de carácter ofi cial e impartido en la modalidad on line por la UDIMA, con el Máster Profesional 
en Asesoría Jurídico-Laboral, impartido presencialmente en el CEF.

El programa está diseñado de acuerdo a un itinerario formativo idóneo, coherente y adaptado 
a la adquisición de un conjunto de competencias generales y específi cas que van a permitir al 
estudiante, que ya posee un título de licenciatura o grado en Derecho, profundizar en la cualifi ca-
ción profesional y adquirir unos conocimientos especializados que permitan poseer, comprender 
y desarrollar las habilidades que se requieren a un abogado para desenvolverse en la compleji-
dad del mundo de las relaciones jurídicas y prestar un servicio profesional de calidad.

Además, realizando el Máster Profesional en Asesoría Jurídico-Laboral queremos lograr que 
el alumno adquiera los conocimientos teórico-prácticos y los procedimientos técnicos necesa-
rios para ejercer en el ámbito de la asesoría laboral. Para ello se propone un profundo estudio 
de la normativa sociolaboral y una sólida aplicación práctica de los procedimientos laborales.

PROGRAMA [60  +  90 créditos ECTS]

Área jurídico-laboral: Práctica administrativa y procesal-laboral: Procedimientos admi-
nistrativos en el ámbito sociolaboral. Intervención en los procesos civiles, contenciosos y pena-
les. Práctica procesal laboral. Auditoría jurídico-laboral. Práctica en relaciones laborales: 
Diseño de políticas de contratación y política retributiva. Efectos laborales en la reestructu-
ración y sucesión de empresas. Estrategia empresarial en materia de despidos e indemni-
zaciones. Responsabilidad empresarial por incumplimientos sociolaborales. Seguridad Social 
y empresa: políticas de protección social. Políticas para incentivar el cese anticipado de los 
trabajadores. Seguridad Social internacional. Procesos y estrategias de negociación colectiva: 
técnicas de negociación. Aspectos jurídicos y estratégicos de negociación. La representación 
de los trabajadores. Habilidades profesionales: Hablar en público. Deontología profesional, 
turno de ofi cio, etc. Simulacro de juicio.

Área de abogacía: Práctica procesal civil. Práctica procesal penal. Práctica contencioso-
administrativa y derechos fundamentales. Práctica procesal laboral. Práctica procesal mercan-
til y comunitaria. Deontología y normativa profesional. Habilidades profesionales y gestión del 
despacho. Conciliación, mediación y arbitraje.

Prácticas externas: A través de convenios con despachos jurídicos y de asesoramiento 
laboral donde se desarrollen las actividades características del ámbito de la profesión de abo-
gado para que el estudiante pueda adquirir las habilidades y destrezas necesarias para el 
desarrollo de la profesión.

Trabajo fi n de máster: Consistente en el planteamiento y estudio de un caso práctico de una 
dimensión amplia, que permita una valoración que implique la utilización de los conocimientos 
adquiridos en los distintos módulos del máster, mediante la aplicación práctica de los mismos 
bajo un escenario “real”, para familiarizar al alumno con el desarrollo y la actuación profesional 
en los distintos ámbitos, evaluando las posibles responsabilidades, cuantifi cando los resulta-
dos o riesgos y apuntando la vía o la solución más adecuada para su resolución.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Máster en Asesoría Jurídico-Laboral en clases presenciales. La modalidad presencial se 
realiza mediante clases interactivas, en las que se equilibra tanto el trabajo individual como la 
participación en grupos de trabajo. 

a) 16/10/15 a septiembre 2016: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h
b) 26/02/16 a febrero 2017: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h

Máster en Práctica de la Abogacía en clases on line. El estudio comprensivo de la docu-
mentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evalua-
ción continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las aulas virtuales, 
garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional 
cualifi cado precisará en el desarrollo de su actividad. 
Se inician en los meses de octubre y febrero de cada año. La duración normal es de 18 meses. 

HONORARIOS CEF (Se incluye matriculación en la UDIMA)

Doble máster: 10.050 euros o 10.575 euros en 15 plazos de 705 euros.

Práctica de la Abogacía y Asesoría Jurídico-Laboral
DOBLE MÁSTER PPRESENCIAL

máster

M
OLON LINE

NUEVO

http://www.cef.es/masters/doble-master-practica-abogacia-y-asesoria-juridico-laboral.html
http://www.cef.es/
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 ESCUELA DE NEGOCIOS / ÁREA LABORAL

16

DIRIGIDO A: Titulados en Derecho y diploma-
dos en Relaciones Laborales o graduados so-
ciales que deseen iniciarse en la práctica de la 
asesoría laboral y a los profesionales que se 
dediquen a esta actividad y buscan respuesta 
a la difi cultades que les surgen en el ejercicio 
diario de su profesión.

OBJETIVOS: Adquirir los conocimientos ne-
cesarios para ejercer como abogado, auditor, 
consultor y asesor laboral en el campo de las 
relaciones laborales.

NOTA: Los alumnos podrán realizar este máster 
junto con el Máster en Práctica de la Abogacía 
(véase pág. 16).

TITULACIÓN OFICIAL. Los alumnos 
que cumplan los requisitos nece-
sarios obtendrán el título ofi cial de 
Máster Universitario en Asesoría 
Jurídico-Laboral impartido por la 

UDIMA, además del título de Máster Profe-
sional expedido por el CEF. 

Requisitos de acceso UDIMA: Licenciados o gra-
duados en Derecho, Ciencias del Trabajo, Re-
laciones Laborales o graduados sociales.

PROGRAMA [60 créditos ECTS]

Práctica administrativa y procesal laboral: Procedimientos administrativos en el ámbito 
sociolaboral. Intervención en los procesos civiles, contenciosos y penales. Práctica procesal 
laboral. Auditoría jurídico-laboral. Práctica en relaciones laborales: Diseño de políticas de 
contratación y retributivas. Efectos laborales en la reestructuración y sucesión de empresas. 
Estrategia empresarial en materia de despidos e indemnizaciones. Responsabilidad empresa-
rial por incumplimientos sociolaborales. Seguridad Social y empresa: políticas de protección 
social. Procesos y estrategias de negociación colectiva. Habilidades profesionales. Prácti-
cas externas. Simulacro de juicio. Trabajo fi n de máster. 

CALENDARIO

a) 16/10/15 a septiembre 2016: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h
b) 26/02/16 a febrero 2017: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h

SISTEMAS DE ENSEÑANZA

Clases presenciales. La modalidad presencial se realiza mediante clases interactivas, en las 
que se equilibra tanto el trabajo individual como la participación en grupos de trabajo. Los 
alumnos adquieren y potencian los conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio 
de la asesoría jurídico-laboral, fundamentalmente a través de la metodología del caso.

Clases on line. Se inician en los meses de octubre y febrero de cada año. La duración normal 
es de 12 meses. 

HONORARIOS CEF (Se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases presenciales: 6.850 euros o 7.176 euros en 13 plazos de 552 euros.
Clases on line (véase www.udima.es). 

DIRIGIDO A: Aquellos que han realizado el Más-
ter en Asesoría Jurídico-Laboral en el CEF o un 
curso de posgrado de similares características 
en otras instituciones y que estén trabajando 
en el área social, así como a aquellos profesio-
nales, asesores laborales, auditores o respon-
sables de relaciones laborales que buscan la 
formación continua y actualización.

OBJETIVOS: Análisis e intercambio de opinión 
sobre las distintas novedades normativas y 
jurisprudenciales que incidan en la normativa 
laboral y de Seguridad Social, al tiempo que 
se ofrece a los asistentes una interpretación 
autorizada sobre las cuestiones planteadas 
de la mano de profesionales especialistas en 
la materia.

Este curso es un auténtico foro de profesio-
nales de la asesoría laboral.

INICIACIÓN EN ENERO DE 2016: En el mes de 
enero de 2016 se pueden incorporar nuevos 
alumnos a las sesiones que queden pendientes 
del programa 2015-2016 (si hubiera plazas dis-
ponibles y abonando la parte proporcional por 
las sesiones aún no realizadas).

PROGRAMA 2015-2016 (56 h)

El primer día de clase (en el mes de octubre) se entrega a los alumnos un programa orien-
tativo elaborado por profesionales del CEF. Son los alumnos los que aprueban el programa 
defi nitivo, ya que pueden incluir o eliminar las ponencias que consideren oportunas. El pro-
grama se ajustará a los cambios normativos y jurisprudenciales que se produzcan a lo largo 
del curso. A título orientativo se indica:

Análisis de las novedades normativas y jurisprudenciales sociolaborales 2015-2016. Análi-
sis de las últimas medidas adoptadas en materia de Seguridad Social. El nuevo sistema 
de liquidación directa: presentación de liquidaciones, confi rmación, rectifi cación, ingreso y 
anulación. Incentivos a la contratación: bonifi caciones y reducciones 2015-2016. Los dere-
chos fundamentales en las relaciones laborales. Las redes sociales como causa de despido. 
Aspectos confl ictivos del despido colectivo. La jubilación y la previsión social complementaria: 
individual y empresarial. La movilidad internacional de trabajadores. Problemática de socios 
y administradores. Convenios colectivos en empresas multiservicio. Problemas jurídicos del 
salario variable, bonus e incentivos. Novedades de cotización y renta 2016. Delitos contra la 
Hacienda pública y contra la Seguridad Social.

CALENDARIO

22/10/15 a mayo 2016: jueves (alternos), 17 a 21 h (14 sesiones)

SISTEMA DE ENSEÑANZA

Clases presenciales. Los asistentes recibirán la documentación de trabajo correspondiente a 
los diversos temas del programa.

HONORARIOS

Clases presenciales: 1.495 euros o 1.557 euros en 9 plazos de 173 euros.

Asesoría Jurídico-Laboral

Perfeccionamiento y Actualización Laboral

17.ª PROMOCIÓN

24.ª PROMOCIÓN

curso

C

PPRESENCIAL

PPRESENCIAL

máster

M
OLON LINE

http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Asesoria-Juridico---Laboral-444592524M.asp
http://www.udima.es/es/master-asesoria-juridico-laboral.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Perfeccionamiento-y-Actualizacion-Laboral-444466656C.asp
http://www.cef.es/
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PROGRAMA (125 h) [15 créditos]

Derecho del trabajo: El concepto de empresario y trabajador. El contrato de trabajo. Tiempo 
de trabajo: jornadas y descansos. Modifi caciones del contrato de trabajo. Interrupciones de 
la prestación laboral. Suspensión del contrato de trabajo. Licencias y permisos. Extinción del 
contrato de trabajo. Relaciones laborales de carácter especial. Empresas de trabajo temporal. 
Supuestos prácticos.

Seguridad Social: El sistema de la Seguridad Social. Campo de aplicación e inscripción de 
empresas. Afi liación, altas y bajas. Contingencias y situaciones protegidas. La acción protec-
tora de la Seguridad Social. Incapacidad temporal. Maternidad. Paternidad. Riesgo durante el 
embarazo y la lactancia natural. Incapacidad permanente. Jubilación. Muerte y supervivencia. 
Desempleo. Supuestos prácticos.

Nóminas: El recibo de salarios. Generalidades del salario, encabezamiento y periodo de li-
quidación de la nómina. Devengos. Deducciones. Determinación de las bases de cotización 
a la Seguridad Social y de la base sujeta a retención del IRPF. Tipos de cotización. Recauda-
ción. Liquidación de cuotas. Bonifi caciones y reducciones. Supuestos prácticos.

Normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales: Supuestos prácticos.

Práctica laboral : Sistema de liquidación directa. Programa de nóminas. Manejo de NormaCEF 
(base de datos jurídica del CEF).

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales: a) 17/10/15 al 14/05/16: sábados, 9 a 14 h.  b) 20/02/16 a septiembre 
2016: sábados, 9 a 14 h

Clases on line. La duración estimada para su realización es de 6 meses. El tiempo recomen-
dado para el estudio es de 9 horas semanales. Se inician promociones en octubre, febrero y 
mayo de cada año.

HONORARIOS

Clases presenciales: 1.640 euros o 1.720 euros en 8 plazos de 215 euros.
Clases on line: 1.150 euros o 1.200 euros en 8 plazos de 150 euros.

DIRIGIDO A: Los que van a iniciarse en la profe-
sión y a los profesionales que necesitan profundi-
zar en la materia. 

OBJETIVOS: Conocer los aspectos más rele-
vantes del ordenamiento laboral y de la Segu-
ridad Social de forma que los alumnos puedan 
responsabilizarse de los asuntos relacionados 
con estas áreas. Adquirir la formación necesa-
ria para la realización de los distintos contratos 
de trabajo, así como la resolución de las cues-
tiones derivadas de los mismos, la confección 
del recibo de salarios, el cálculo de las presta-
ciones y la cumplimentación de los documentos 
de cotización.

Seguridad Social y Derecho Laboral
58.ª PROMOCIÓN

Auditoría Laboral

PROGRAMA: Objetivos, normas técnicas, de-
sarrollo y planifi cación. Carta de encargo. Pa-
peles de trabajo. Evidencia. Informe. Estructu-
ra general de la empresa. Normativa aplicable. 
Contratos. Sistema y tiempo de trabajo. Modi-
fi cación, suspensión y extinción de la relación 
laboral. Contenciosos pendientes. Represen-
tación legal de los trabajadores. Seguridad 
Social. Prevención de riesgos laborales.

DURACIÓN [6 créditos]: 45 horas presenciales
o 3 meses on line (inicio: octubre y marzo).

CALENDARIO
a) 16/10/15 a febrero 2016: viernes, 16,30 a 19 h
b) 26/02/16 a julio 2016: viernes, 16,30 a 19 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 887 euros o 915 euros 
en 6 plazos de 152,50 euros.
Clases on line: 587 euros o 606 euros en 
6 plazos de 101 euros. 

Práctica en Derecho Procesal 
Laboral

PROGRAMA: Jurisdicción de trabajo. El pro-
ceso laboral: principios, partes y actuacio-
nes judiciales. La evitación del procedimien-
to. El proceso ordinario: actos preparatorios 
y diligencias preliminares, anticipación y 
aseguramiento de la prueba y medidas cau-
telares. La demanda. Actos de conciliación 
y juicio. Sentencia. Modalidades procesales. 
Recursos en la jurisdicción social. Ejecución 
de sentencias. 

DURACIÓN [6 créditos]: 45 horas presenciales 
o 3 meses on line (inicio: octubre y marzo).

CALENDARIO
a) 18/09/15 al 20/11/15: viernes, 16,30 a 21,30 h
b) 26/02/16 al 06/05/16: viernes, 16,30 a 21,30 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 887 euros o 915 euros 
en 6 plazos de 152,50 euros.
Clases on line: 587 euros o 606 euros en
6 plazos de 101 euros.

curso
monográfico

CM
curso

monográfico

CM

Práctica en
Relaciones Laborales

PROGRAMA: Diseño de políticas de contra-
tación y retributivas. Efectos laborales en la 
reestructuración y sucesión de empresas. 
Estrategia empresarial en materia de des-
pidos e indemnizaciones. Responsabilidad 
empresarial por incumplimientos sociolabo-
rales. Seguridad Social y empresa. Proce-
sos y estrategias de negociación colectiva. 

DURACIÓN  [18 créditos]: 102 horas presenciales
o 4 meses on line (inicio: octubre y marzo).

CALENDARIO
a) 17/10/15 a abril 2016: sábados, 9 a 14 h
b) 27/02/16 a octubre 2016: sábados, 9 a 14 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 1.910 euros o 1.990 euros 
en 10 plazos de 199 euros.
Clases on line: 1.761 euros o 1.818 euros en 
6 plazos de 303 euros.

PPRESENCIAL

PPRESENCIAL PPRESENCIALPPRESENCIAL

OLON LINE

OLON LINE OLON LINEOLON LINE

http://www.cef.es/cursos/Curso-Superior-en-Seguridad-Social-y-Derecho-Laboral-444465422C.asp
http://www.cef.es/cursos/curso-practica-derecho-procesal-laboral.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Practica-en-Relaciones-Laborales-y-Negociacion-Colectiva-444614736.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Auditoria-Laboral-444461720C.asp
http://www.cef.es/
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curso
monográfico

CM

Práctica en Despidos

PROGRAMA: Despido individual. Cuestiones 
procedimentales. Análisis de las causas. Ela-
boración de la carta. Problemas prácticos en 
el cálculo de una indemnizacion por despido. 
Despido nulo, consecuencias. Despidos co-
lectivos. Aspectos fi scales. Casos prácticos.

DURACIÓN [3 créditos]: 20 horas presenciales
o 2 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO
a) 12/12/15 al 16/01/16: sábados, 9 a 14 h
b) 14/05/16 a junio 2016: sábados, 9 a 14 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 400 euros o 411 euros 
en 3 plazos de 137 euros.
Clases on line: 368 euros o 380 euros en
4 plazos de 95 euros.

curso
monográfico

CM PPRESENCIAL

PPRESENCIAL

Práctico de Derecho Laboral
DURACIÓN [4 créditos]: 3 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS: Clases on line: 368 euros o 
380 euros en 4 plazos de 95 euros.

Novedades Laborales y
de Seguridad Social 2015
Los constantes cambios normativos obligan 
a estar permanentemente actualizados. Por 
ello, el CEF ofrece un ciclo de seminarios para 
tratar los principales temas de interés que se 
irán ofertando en www.cef.es según se pu-
bliquen las normas. Asimismo, para un se-
guimiento de los documentos de trabajo y las 
noticias relacionadas con las futuras reformas: 
www.laboral-social.com

seminario

S PPRESENCIAL

Gestoría Fiscal, Laboral y 
Contable

PROGRAMA: Gestoría fi scal: alta de empre-
sarios y profesionales; alta en el IAE; NIF, 
domicilio fi scal y otras obligaciones formales; 
retenciones; IRPF; IS; IVA; facturas; libros 
registro del IVA; declaraciones informativas; 
formas de presentación de las declaracio-
nes; notifi caciones electrónicas obligatorias; 
certifi cado electrónico. Gestoría contable: 
obligaciones en materia contable; compras 
y gastos; ventas e ingresos; principio de de-
vengo; ajustes por periodifi cación; intereses 
devengados y no vencidos; resultado del 
ejercicio; regularización: resultado contable; 
inmovilizado material; inversiones inmobilia-
rias; activos no corrientes mantenidos para la 
venta; inmovilizado intangible;  arrendamien-
tos; existencias; impuesto sobre benefi cios; 
cuentas anuales. Gestión laboral y nómi-
nas: salarios; documentos de cotización; bo-
nifi caciones y reducciones en el pago de la 
cuota; recargos; supuestos prácticos.

DURACIÓN [14 créditos]: 120 horas presencia-
les o 6 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO
a) 20/10/15 a marzo 2016: martes y jueves, 
19 a 22 h
b) 23/02/16 a julio 2016: martes y jueves, 19 
a 22 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 1.258 euros o 1.296 euros 
en 6 plazos de 216 euros.
Clases on line: 1.045 euros o 1.080 euros 
en 6 plazos de 180 euros.

curso
monográfico

CM

OLON LINE

OLON LINE

OLON LINE

OLON LINE

NUEVO

Gestión de Nóminas y 
Seguros Sociales
(Práctica de salarios y cotizaciones)

PROGRAMA: Recibo de salarios: encabeza-
miento y periodo de liquidación; devengos; 
deducciones; bases de cotización, recauda-
ción conjunta y de la base sujeta a retención 
del IRPF. Tipos y documentos de cotización. 
Bonifi caciones y reducciones en el pago de 
la cuota. Recargos. 

DURACIÓN [4 créditos]: 48 horas presenciales 
o 3 meses on line (inicio: octubre, febrero y mayo).

CALENDARIO
a) 20/10/15 al 26/01/16: martes, 17 a 21 h
b) 03/05/16 al 19/07/16: martes, 17 a 21 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 488 euros o 504 euros 
en 5 plazos de 100,80 euros.
Clases on line: 368 euros o 380 euros en
4 plazos de 95 euros.

curso
monográfico

CM PPRESENCIAL

OLON LINE

Básico de Gestión de Nóminas

PROGRAMA (25 h): Retribución: salario (nor-
mativa legal, clases, SMI, pago, garantías); 
confección del recibo de salarios [cálculo de los 
conceptos que componen la nómina, deduccio-
nes (SS e IRPF), otros descuentos]. Cotización. 
Realización de supuestos prácticos.

CALENDARIO
a) 30/10/15 al 05/02/16: viernes, 19 a 21,30 h
b) 09/04/16 al 11/06/16: sábados,11,30 a 14 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 350 euros 
o 363 euros en 3 plazos de 121 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

Pensión de Jubilación  (15 h)

CALENDARIO: 11/11/15 al 09/12/15: miércoles, 
18,30 a 21,30 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 375 euros 
o 390 euros en 3 plazos de 130 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

Práctica en
Negociación Colectiva 

PROGRAMA (25 h) [3 créditos]: Impacto de la 
reforma 2012 en materia de negociación. 
Sujetos negociadores: órganos de repre-
sentación en la empresa y papel que juegan 
los representantes; órganos de representa-
ción unitaria; acción sindical en la empresa: 
trabajadores afi liados, secciones sindicales 
y delegados sindicales; representación em-
presarial; derechos y garantías de los repre-
sentantes de los trabajadores; elecciones y 
mandato electoral. Negociación colectiva: 
aspectos formales y estratégicos; ámbitos, 
aplicación e interpretación de las cláusulas 
convencionales. Estudio de casos reales y 
resolución de casos prácticos.

CALENDARIO: 19/09/15 al 24/10/15: sába-
dos, 9 a 14 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 432 euros
o 441 euros en 3 plazos de 147 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

PPRESENCIAL

Procedimientos Administrativos
en el Ámbito Sociolaboral

PROGRAMA (35 h): Procedimientos admi-
nistrativos en el ámbito laboral: ERE, des-
pidos colectivos y movilidad geográfi ca; pro-
cedimiento de solicitud de responsabilidad 
al FOGASA. Procedimientos en materia 
de Seguridad Social: actos de encuadra-
miento, altas y bajas; impugnación; proce-
dimientos: recaudatorio, administrativos de 
reintegro de prestaciones indebidas y de 
apremio; aplazamientos y fraccionamientos 
de deudas; impugnación de reclamaciones 
de deuda y actas de liquidación; recauda-
ción ejecutiva; embargos; prestaciones de 
la Seguridad Social y desempleo. Procedi-
miento sancionador por infracciones en 
el orden social.

CALENDARIO

a) 16/10/15 al 05/02/16: viernes, 19 a 21,30 h
b) 26/02/16 a junio 2016: viernes, 19 a 21,30 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 670 euros 
o 688 euros en 4 plazos de 172 euros.

curso
monográfico

CM

http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Practica-de-Salarios-y-Cotizaciones-444467890C.asp
http://www.cef.es/seminarios/Seminario-practicas-del-despido.asp
http://www.cef.es/Cursos/curso-superior-gestoria-fiscal-laboral-y-contable.html
http://www.cef.es/cursos/curso-practico-derecho-laboral.html
http://www.cef.es/Seminarios/seminario-novedades-materia-seguridad-social-cotizacion-desempleo-jubilacion-activa-preparativos-gestion-creta.html
http://www.cef.es/cursos/curso-basico-gestion-nominas.html
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-practica-negociacion-colectiva.html
http://www.cef.es/cursos/curso-pension-jubilacion.html
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-procedimientos-administrativos-ambito-sociolaboral.html
http://www.cef.es/
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS / ESCUELA DE NEGOCIOS

PROGRAMA [60 créditos ECTS]

Informática aplicada a los recursos humanos. Gestión integrada de los sistemas de 
prevención y calidad en la empresa. Dirección, gestión y desarrollo de recursos hu-
manos: Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo. Gestión por competencias. 
Selección de personal en la empresa. Formación en las organizaciones. Comunicación inter-
na y clima laboral en la empresa. Dirección por objetivos y gestión del desempeño. Evalua-
ción del potencial y planes de carrera. Políticas retributivas. Cuadro de mando de recursos 
humanos. Administración de recursos humanos: Relaciones laborales en la empresa. 
La Seguridad Social en la empresa. Desarrollo directivo, habilidades y competencias 
directivas: Técnicas para hablar en público. Técnicas de negociación. Trabajo en equipo.
Motivación y liderazgo. Inteligencia emocional. Gestión del tiempo. Deontología del directivo. 
Responsabilidad social empresarial. Prácticas externas. Trabajo fi n de máster.

El seminario de Trabajo en equipo, en la modalidad presencial, se realizará bajo la metodología outdoor, a lo largo 
de un día completo de trabajo (de 9 a 21 h). La asistencia al mismo será gratuita y voluntaria.
Si de este programa solo le interesan las materias relativas a recursos humanos, consulte la disponibilidad con el 
jefe de estudios.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales:  
a) 16/10/15 a septiembre 2016: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h
b) 26/02/16 a febrero 2017: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h 

Clases on line. Se inician en los meses de octubre y febrero de cada año. El tiempo previsto 
para su realización es de 12 meses.

HONORARIOS CEF (Se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases presenciales: 6.850 euros o 7.176 euros en 13 plazos de 552 euros.
Clases on line (véase www.udima.es). 

DIRIGIDO A: Titulados universitarios en Derecho, 
Económicas, Ingeniería, Sociología, Psicología, 
Pedagogía, Ciencias Políticas y Comunicación, 
graduados sociales y diplomados en Relaciones 
Laborales, etc. que quieran desarrollar su carre-
ra profesional en el área de recursos humanos y 
relaciones laborales de la empresa o en el ám-
bito de la consultoría.

OBJETIVOS: Conocer los métodos para la pla-
nifi cación, gestión y desarrollo de los recursos 
humanos en su dimensión psicosocial, legal y 
empresarial.

NOTA: Los alumnos podrán realizar este máster 
junto con el Máster en Práctica de la Abogacía, 
en el que obtendrán un 40 % de descuento.

TITULACIÓN OFICIAL. Los alumnos 
que cumplan los requisitos ne-
cesarios obtendrán el título ofi cial 
de Máster Universitario en Direc-
ción y Gestión de Recursos Huma-

nos impartido por la UDIMA, además del título 
de Máster Profesional expedido por el CEF.

Requisitos de acceso UDIMA: Poseer un título 
de licenciado, graduado, diplomado universi-
tario o equivalente.

Dirección y Gestión de Recursos Humanos  
45.ª PROMOCIÓN

PPRESENCIAL

máster

M
OLON LINE

DIRIGIDO A: Aquellos que han realizado el 
Máster en Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos en el CEF o un curso de posgrado de 
similares características en otras instituciones 
y que estén trabajando en el área de RR. HH., 
así como a aquellos profesionales, asesores 
laborales, auditores, consultores, directores y 
responsables de relaciones laborales que bus-
quen la formación continua y actualización en 
esta materia.

OBJETIVOS: Análisis e intercambio de opinión 
sobre las distintas novedades y cuestiones de 
interés en materia de RR. HH., de la mano de 
profesionales especialistas en la materia.

Este curso es un auténtico foro de profesio-
nales de los recursos humanos.

INICIACIÓN EN ENERO DE 2016: En el mes de 
enero de 2016 se pueden incorporar nuevos 
alumnos a las sesiones que queden pendientes 
del programa 2015-2016 (si hubiera plazas dis-
ponibles y abonando la parte proporcional por 
las sesiones aún no realizadas).

PROGRAMA 2015-2016 (40 h) 

El primer día de clase se propone un programa elaborado por profesionales del CEF que los 
alumnos aprueban y pueden incluir o eliminar las ponencias que consideren oportunas. El 
programa se ajustará a las posibles novedades y cuestiones de interés en materia de RR. HH., 
de la mano de profesionales especialistas en la materia. A título orientativo se indica:

Selección: análisis de las últimas tendencias en selección de personal. Contratación y 
Seguridad Social: bonifi caciones y reducciones en materia de contratación y novedades en 
Seguridad Social. Desarrollo/potencial: gestión del talento en la empresa; estrategias de 
motivación. Formación: el nuevo sistema de formación profesional para el empleo. Política 
retributiva: estrategias, tendencias y retos de las políticas retributivas. Cuadro de mando: 
aplicaciones Excel para cuadro de mando. RR. HH. 2.0: cultura 2.0 en los departamentos de 
RR. HH.; formación 2.0/ comunicación 2.0. Negociación colectiva: aspectos que tener en 
cuenta. Despidos: la notifi cación del despido desde el punto de vista personal y profesional. 
Expatriados: gestión internacional de RR. HH., aspectos laborales y fi scales de la movilidad 
internacional. Comunicación interna.

CALENDARIO: 28/10/15 al 20/01/16: miércoles (alternos), 17 a 21 h (10 sesiones)

SISTEMA DE ENSEÑANZA

Clases presenciales. Los asistentes recibirán la documentación de trabajo correspondiente a 
los diversos temas del programa.

HONORARIOS 

Clases presenciales: 1.068 euros o 1.104 euros en 6 plazos de 184 euros.

Perfeccionamiento y Actualización en Recursos Humanoscurso

C
PPRESENCIAL

NUEVO

http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Direccion-y-Gestion-de-Recursos-Humanos---RRHH--333333333M.asp
http://www.udima.es/es/master-direccion-gestion-recursos-humanos.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/cursos/curso-perfeccionamiento-actualizacion-rrhh.html
http://www.cef.es/
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 ESCUELA DE NEGOCIOS / ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y MEDIOAMBIENTE

Práctico en Reclutamiento 2.0
PROGRAMA (12 h): Módulo I. Introducción 
y conceptos. Qué ha cambiado en la bús-
queda de talento. Módulo II. Búsqueda de 
candidatos en Google (boolean search). 
LinkedIn: búsqueda avanzada. Cómo con-
tactar con candidatos encontrados en la red. 
Práctica. Módulo III. Canal de empleo 2.0 
“Trabaja con nosotros”. Conseguir más can-
didatos a través de nuestra web. Importan-
cia del employer branding. Casos de éxito y 
análisis. Módulo IV. Cómo elaborar tu plan 
de reclutamiento 2.0. Objetivos y KPI. He-
rramientas y medición. Práctica.

CALENDARIO: 04/11/15 al 25/11/15: miércoles, 
18 a 21 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 250 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

Fundamentos de Dirección
de Recursos Humanos
(3 meses) [4 créditos] (inicio: octubre, febrero y mayo)

Clases on line: 368 euros o 380 euros en 5 
plazos de 76 euros.

Excel para Recursos Humanos
PROGRAMA [30 h] [3 créditos]: Cálculos rela-
cionados con revisiones salariales y forma-
ción. Establecimiento de rangos salariales. 
Revisión salarial vinculada al desempeño. 
Análisis de regresión en temas retributivos: 
presentación de los resultados de la retribu-
ción variable. Diseño de un cuadro de man-
do de RR. HH.

CALENDARIO: 03/11/15 al 26/01/16: martes, 
16 a 19 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 525 euros 
o 540 euros en 4 plazos de 135 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

Dirección Estratégica y Cuadro
de Mando de Recursos Humanos
(3 meses) [3 créditos] (inicio: octubre, febrero y mayo)

PROGRAMA: Dirección estratégica de RR. 
HH. Análisis previo. Líneas estratégicas de 
desarrollo. Presupuestos. Objetivos, indica-
dores y alineamiento. Desarrollo e implemen-
tación. Control.

HONORARIOS: Clases on line: 350 euros o 
360 euros en 3 plazos de 120 euros.

curso
monográfico

CM
OLON LINE

Gestión de Redes Sociales
en la Empresa (Community manager)

PROGRAMA: Qué es una red social (RS). Usos 
actuales y tendencias. Gestión del perfi l digi-
tal. Tipos y principales RS. Aplicaciones en la 
empresa: RS y branding, gestión de la marca 
y el posicionamiento. RS y gestión de recursos 
humanos: búsqueda de personas clave. RS e 
internacionalización. Cómo se gestiona una 
RS. Nuevos perfi les profesionales asociados 
a las RS: community manager. Trucos, conse-
jos y secretos en la gestión de RS.

DURACIÓN [4 créditos]: 39 horas presenciales 
o 4 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO
a) 05/11/15 al 11/02/16: jueves, 18 a 21 h
b) 07/04/16 al 30/06/16: jueves, 18 a 21 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 560 euros o 580 euros 
en 5 plazos de 116 euros.
Clases on line: 434 euros o 448 euros en 4 
plazos de 112 euros.

curso
monográfico

CM PPRESENCIAL

OLON LINE

Habilidades y
Competencias Directivas
PROGRAMA: Inteligencia emocional. Ges-
tión del tiempo. Reuniones efi caces. Hablar 
en público. Negociación. Deontología del 
directivo. Liderazgo. Motivación. Trabajo en 
equipo. Comunicación. Gestión del conoci-
miento. Responsabilidad social empresarial.

DURACIÓN [5 créditos]: 3 meses (inicio: octubre, 
febrero y mayo).

HONORARIOS: Clases on line: 435 euros o 
450 euros en 5 plazos de 90 euros.

FORMACIÓN A MEDIDA EMPRESAS: Consultar.

curso
monográfico

CM
OLON LINE

curso
monográfico

CM
curso

monográfico

CM
OLON LINE

El derecho ambiental ha experimentado un crecimiento espectacular. Se ha promulgado una 
larga cadena de leyes ambientales dirigidas a la preservación del entorno humano mediante 
el control de la contaminación y la garantía de un uso sostenible de los recursos naturales.

PROGRAMA [60 créditos ECTS]

Informática aplicada al derecho ambiental. Marco jurídico ambiental internacional y de la Unión 
Europea. La protección constitucional y administrativa del medioambiente. Información, parti-
cipación y acceso a la justicia. Responsabilidad por daños al medioambiente. Evaluación de 
impacto ambiental de proyectos y planes y planifi cación ambiental. Autorizaciones ambientales 
y otras técnicas de control. Impuestos ecológicos, ayudas públicas y nuevos medios de incenti-
vo ambiental. Sistemas de gestión ambiental de las organizaciones y de etiquetado ecológico. 
La inspección y la represión administrativa y penal de los ilícitos ambientales. Deontología 
profesional del jurista ambiental. Derecho del medioambiente industrial. Derecho de la energía 
y medioambiente. Trabajo fi n de máster.

SISTEMA DE ENSEÑANZA

Clases on line. En todas las asignaturas se realiza un seguimiento académico del estudiante a 
través de la califi cación de actividades didácticas. El programa contempla un diseño instruccional 
basado en el Espacio Europeo de Educación Superior y en el modelo metodológico propio.  
Se inician en los meses de octubre y febrero de cada año. La duración normal es de 12 meses.

HONORARIOS: Clases on line (véase www.udima.es). 

DIRIGIDO A: Licenciados o graduados en Dere-
cho, y tanto para quienes ya estén ejerciendo en 
este ámbito jurídico como para quienes quieran 
completar los estudios de Derecho, pues per-
mite obtener un alto grado de especialización 
en el amplio y complejo ordenamiento jurídico 
ambiental, internacional, europeo y español.  

NOTA: Los alumnos podrán realizar este máster 
junto con el Máster en Práctica de la Abogacía, 
en el que obtendrán un 40 % de descuento.

TITULACIÓN OFICIAL. Los alumnos 
obtienen el título ofi cial de Máster 
Universitario en Derecho Ambien-
tal por la UDIMA, universidad que 
imparte el título.

Requisitos de acceso UDIMA: Licenciatura o 
grado en Derecho. Realización de todas las 
pruebas de evaluación y el examen fi nal de 
la UDIMA.

Derecho Ambiental
6.ª PROMOCIÓN

máster

M
OLON LINE

http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Habilidades-Directivas-444574014C.asp
http://www.cef.es/Cursos/curso-direccion-estrategica-y-cuadro-mando-recursos-humanos.html
http://www.cef.es/cursos/fundamentos-direccion-recursos-humanos.html
http://www.cef.es/curso-monografico-gestion-redes-sociales-empresa-community-Manager.html
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-excel-para-recursos-humanos.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-practico-reclutamiento-2-0-nivel-inicial.html
http://www.cef.es/masters/master-profesional-en-derecho-ambiental.html
http://www.udima.es/es/master-derecho-ambiental.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/
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ÁREA DE PREVENCIÓN, CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE / ESCUELA DE NEGOCIOS

19

Auditoría en Prevención
de Riesgos Laborales  [3 créditos]

DURACIÓN: 3 meses (inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS: Clases on line: 260 euros.

Básico en Prevención
de Riesgos Laborales

PROGRAMA: Riesgos profesionales y daños    
derivados. Normativa. Riesgos ligados a las 
condiciones de seguridad y al medioambiente 
de trabajo. Carga de trabajo, fatiga e insatisfac-
ción laboral. Protección. Planes de emergencia 
y evacuación. Primeros auxilios. Documenta-
ción. Riesgos específi cos por sectores: indus-
tria, química, etc. Control de riesgos. Etc.

DURACIÓN: 3 meses (inicio: octubre, febrero y mayo).

HONORARIOS
[2 créditos] Actividades relacionadas con servi-
cios, ofi cinas, etc. (30 h): 112 euros. 
[3 créditos] Actividades con especial riesgo 
(siderurgia, electricidad, etc.) (50 h): 165 euros.

Experto en Gestión para la
Protección Medioambiental

OBJETIVOS: Habilita para desarrollar un sis-
tema de gestión medioambiental en empre-
sas, actuar como representante de la direc-
ción y como auditor interno del sistema de 
gestión medioambiental.

PROGRAMA: Marco jurídico y fundamen-
tos de la protección ambiental: coheren-
cia ecológica global; ecosistemas; conta-
minación atmosférica, del agua y del suelo; 
evaluación y control de la contaminación; 
gestión de residuos; análisis de riesgos; 
responsabilidad de la organización; derecho 
ambiental general y sectorial. Sistemas de 
gestión medioambiental (ISO 14011). Au-
ditoría de gestión medioambiental: proce-
so de auditoría; perfi l del auditor; norma ISO 
19011; documentación; certifi cación.

Para la obtención del título es imprescindible 
la superación del examen fi nal presencial.

DURACIÓN [15 créditos ECTS]: 6 meses
(inicio: septiembre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line: 1.164 o 1.200 euros en 5 plazos 
de 240 euros.

curso

C

8.ª PROMOCIÓN

Experto en
Gestión de la Calidad

PROGRAMA: Fundamentos de la calidad: 
conceptos básicos, historia y fundamentos 
de gestión; infraestructura para la calidad y 
la seguridad industrial (normalización, acre-
ditación y certifi cación); herramientas para 
el análisis; aspectos sociales; comunicación; 
gestión por procesos; tratamiento de la informa-
ción y técnicas para el control de la calidad; 
metrología aplicada a la calidad; herramien-
tas para las compras y la logística. Sistemas 
de gestión de la calidad: requisitos genera-
les y de documentación; manual de calidad; 
control de los documentos y registros; plani-
fi cación, responsabilidad, autoridad y comu-
nicación; realización del producto; diseño y de-
sarrollo; compras; producción, etc. Auditoría 
de los sistemas de calidad: ISO 19011.

Para la obtención del título es imprescindible 
la superación del examen fi nal presencial.

DURACIÓN [15 créditos ECTS]: 6 meses
(inicio: septiembre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line: 1.164 o 1.200 euros en 5 plazos 
de 240 euros.

curso

C

8.ª PROMOCIÓN

Gestión Integrada de Prevención, Calidad y Medio Ambiente

curso

C

curso

C

Este máster consta de Prevención [60 créditos ECTS]  +  Calidad [15 créditos ECTS]  +  Medio Ambiente [15 créditos ECTS]       (véase www.udima.es)

máster

M

ACREDITACIONES

Este máster es un título ofi cial, cuyo plan de estudios ha sido verifi cado por la ANECA con fecha 
de 25 de junio de 2013. Se realiza a través de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Es 
impartido por el CEF desde 1996-97 dependiendo entonces de la autoridad laboral.

PROGRAMA (Parte común + 1 especialidad) [60 créditos ECTS]

La parte común del máster comprende los módulos obligatorios de las disciplinas preventivas 
que suponen 51 créditos. Suele simultanearse con la especialidad de Seguridad en el Trabajo 
(9 créditos). También la UDIMA desarrolla las especialidades de Higiene Industrial y Ergonomía 
y Psicosociología Aplicada. El programa formativo del máster concluiría con el módulo que 
abarca la realización del proyecto fi nal.

SISTEMA DE ENSEÑANZA: Clases on line. Se inician en octubre y febrero de cada año.

HONORARIOS (Máster + 1 especialidad): Clases on line (véase www.udima.es). 

TITULACIÓN OFICIAL

Los alumnos obtienen el título ofi cial de Máster Universitario en Prevención de 
Riesgos Laborales por la UDIMA, universidad que imparte el título. 
Requisitos de acceso UDIMA: Acreditación de titulación universitaria. Realización de todas 
las pruebas de evaluación y el examen fi nal de la UDIMA.

DIRIGIDO A: Titulados universitarios (gradua-
dos, licenciados, diplomados e ingenieros) de 
todas las ramas del conocimiento que deseen 
obtener una especialización profesional sufi -
ciente para el correcto desempeño de las fun-
ciones preventivas que la Ley de Prevención 
y su desarrollo reglamentario regulan para el 
técnico de nivel superior.

OBJETIVOS: Formar profesionales altamente 
cualifi cados en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales y dotarlos de un perfi l práctico 
y competitivo que les permita ser reconocidos a 
los efectos previstos en la normativa como técni-
cos de nivel superior en prevención en, al menos, 
alguna de las tres especialidades siguientes: Se-
guridad en el Trabajo, Higiene Industrial o Ergo-
nomía y Psicosociología Aplicada.

Prevención de Riesgos Laborales
11.ª PROMOCIÓN

máster

M
OLON LINE

OLON LINE

OLON LINEOLON LINEOLON LINE

OLON LINE

http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Prevencion-de-Riesgos-Laborales-444508612M.asp
http://www.cef.es/masters/master-gestion-integrada-prevencion-calidad-medio-ambiente.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Basico-de-Prevencion-de-Riesgos-Laborales--444464188C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Superior-de-Gestor-ambiental-444543164C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Superior-de-Gestor-de-la-Calidad-444541930C.asp
http://www.udima.es/es/master-gestion-integrada-prevencion-calidad-medio-ambiente.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Auditoria-de-Prevencion-de-Riesgos-Laborales-444462954C.asp
http://www.udima.es/es/master-prevencion-riesgos-laborales.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/
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 ESCUELA DE NEGOCIOS / ÁREA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Dirección de
Empresas Hoteleras
DIRIGIDO A: Titulados universitarios (gradua-
dos, licenciados y diplomados) en la rama 
de las ciencias sociales y jurídicas. Pretende 
dar una formación integral profesional, de 
forma progresiva y efi caz, en todas aquellas 
áreas en las que se desarrolla la dirección 
estratégica de las empresas hoteleras.

PROGRAMA: Informática aplicada a la dirección 
de empresas hoteleras. La gestión hotelera de-
partamental. Plan de marketing y desarrollo de 
estrategias. Revenue/yield manager hotelero. 
Contabilidad de costes para empresas hotele-
ras. Gestión fi nanciera de hoteles. Deontología 
profesional aplicada a la profesión del director 
de hotel. Nuevas tecnologías en la comercia-
lización y canales de distribución. Energías 
renovables y sostenibilidad. Planifi cación y 
gestión de la calidad en los establecimientos 
hoteleros. Implementación de la “Q” de cali-
dad. Talleres prácticos: Análisis de la gestión 
empresarial del negocio hotelero. Dirección 
económico-fi nanciera en establecimientos ho-
teleros. Innovación y calidad. Prácticas exter-
nas. Trabajo fi n de máster. 

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es).

Emprendimiento
e Innovación Social
DIRIGIDO A: Titulados universitarios con cono-
cimientos en las áreas de economía y em-
presa, preferentemente dentro de la rama 
de las ciencias sociales y jurídicas.

PROGRAMA: Informática aplicada al empren-
dimiento e innovación social. Economía so-
cial y políticas públicas. Análisis de los es-
tados económico-fi nancieros y su incidencia 
en las decisiones empresariales. Habilida-
des emprendedoras y directivas. Deontolo-
gía y responsabilidad social empresarial en 
emprendimiento e innovación social. Siste-
mas de innovación y competitividad territo-
rial. Gestión de la innovación y del cambio. 
Ecoinnovación y sostenibilidad. Sectores 
estratégicos de innovación social. Gestión 
de la internacionalización del negocio. Mo-
delos de negocio inclusivos. Comunicación 
y marketing digital. Prácticas externas. Tra-
bajo fi n de máster.

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es).

Dirección de
Negocios Internacionales
DIRIGIDO A: Titulados universitarios, empre-
sarios, directores de exportación, directores 
comerciales, profesores, consultores, así 
como a todos aquellos que deseen desarro-
llar un negocio internacional.

PROGRAMA: Informática aplicada. Estrategia 
de empresa y economía internacional (co-
mercio exterior, economía y dirección es-
tratégica). Análisis de mercados interna-
cionales. Marketing y comercialización en 
entornos internacionales (los nuevos retos 
del marketing en el siglo XXI. Marketing in-
ternacional). Marketing y comercialización 
en entornos digitales. Gestión presupuesta-
ria y análisis fi nanciero. Gestión fi nanciera en 
entornos internacionales (fi nanciación y fi s-
calidad). Dirección de operaciones. Opera-
ciones internacionales (gestión de compras, 
logística, contratación). Desarrollo y perfec-
cionamiento directivo. Trabajo fi n de máster.

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es).

Dirección de
Empresas Digitales
DIRIGIDO A: Titulados en el ámbito empresa-
rial, de la comunicación, de los recursos hu-
manos y profesionales que deseen aprender 
a crear, liderar y gestionar empresas del ám-
bito de la economía digital y/o dar soporte 
a otros sectores de actividad (apoyándose 
en el comercio electrónico, los contenidos 
digitales o las TIC).

PROGRAMA: Informática aplicada a la direc-
ción de empresas digitales. Análisis de los 
estados económico-fi nancieros y su inciden-
cia en las decisiones empresariales. Direc-
ción estratégica digital. Dirección estratégica 
internacional de la empresa digital. Marke-
ting y comunicación digital. Marco legislati-
vo en el entorno digital. e -Logística y com-
pras. Habilidades directivas. Infraestructura 
básica para e-business. Plataformas e-bu-
siness. Tiendas virtuales. Canales y medios 
de pago. Herramientas avanzadas de ges-
tión y administración de negocios de e-bu-
siness. Dirección de recursos humanos en 
empresas digitales. Project fi nance. Prácti-
cas externas. Trabajo fi n de máster.

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es).

máster

M

máster

M

máster

M

máster

M

OLON LINE

OLON LINE

OLON LINE

OLON LINE

13.ª PROMOCIÓN

7.ª PROMOCIÓN

NUEVO

NUEVO
Marketing Digital
y Social Media
DIRIGIDO A: Titulados universitarios interesa-
dos en la especialización en marketing digital, 
comercio electrónico y los social media. Tam-
bién a todos aquellos emprendedores que de-
sean iniciar negocios que tengan como base 
el entorno digital y necesiten conocer las cla-
ves y oportunidades que ofrece internet.

PROGRAMA: Informática aplicada al marke-
ting digital. Entorno digital. El mix de mar-
keting on line. Plan de marketing on line. 
CRM y marketing relacional. Distribución y 
comercio electrónico. Gestión de contenidos 
digitales. Expresión y comunicación digital. 
Gestión de la reputación. Analítica web y 
en las redes sociales. Investigación de mer-
cados y gestión de la información. Marco 
legislativo del entorno digital. Habilidades 
profesionales. Prácticas externas. Trabajo 
fi n de máster.

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es).

máster

M
OLON LINE

5.ª PROMOCIÓN

Dirección Comercial
y Marketing
DIRIGIDO A: Titulados universitarios que quie-
ran desarrollar su carrera profesional en 
el área de marketing y gestión comercial. 
Profesionales de empresas que quieran de-
sarrollar, estructurar y fortalecer sus conoci-
mientos en el área.

PROGRAMA: Informática aplicada al marketing 
y la dirección comercial. Gestión presupues-
taria y análisis fi nanciero. Concepto de mar-
keting y su aplicación en las organizaciones. 
Investigación de mercados, gestión de la in-
formación y toma de decisiones en marketing. 
Proceso de planifi cación comercial y marke-
ting en las organizaciones. Estrategias de 
marketing, operativas de productos y precios, 
operativas de distribución, comercialización y 
ventas. Marketing y comercialización en en-
tornos digitales. Habilidades y competencias 
directivas para profesionales del marketing. 
Comunicación, marketing e impulsión comer-
cial en las organizaciones. El CRM y estrate-
gias comerciales y de marketing centradas en 
el cliente. Gestión de clientes y cuentas clave 
y nuevos modelos de organización comer-
cial. Aplicaciones del marketing y sectores de 
actividad. Prácticas externas. Trabajo fi n de 
máster.

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es).

Dmáster

M
OLON LINE

12.ª PROMOCIÓN

http://www.cef.es/Master-MBA-Relaciones-Negocios-Internacionales.asp
http://www.udima.es/es/master-direccion-negocios-internacionales.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/masters/master-profesional-direccion-empresas-hoteleras.html
http://www.udima.es/es/master-direccion-empresas-hoteleras.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.udima.es/es/master-direccion-empresas-digitales.html
http://www.udima.es/es/master-direccion-empresas-digitales.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.udima.es/es/master-emprendimiento-innovacion-social.html
http://www.udima.es/es/master-emprendimiento-innovacion-social.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/masters/master-profesional-direccion-comercial-marketing.html
http://www.udima.es/es/master-direccion-comercial-marketing.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/masters/master-universitario-marketing-digital-y-social-media.html
http://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-social-media.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/
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ÁREA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS / ESCUELA DE NEGOCIOS

PROGRAMA [60 créditos ECTS] 

Complementos específi cos a la dirección de empresas. Informática aplicada a la dirección 
de empresas. Dirección estratégica internacional. Marketing y comercialización en entornos 
internacionales. Información fi nanciero-contable para la toma de decisiones. Estrategia fi scal 
y jurídica. Competencias y habilidades directivas. Dirección de equipos de trabajo. Análisis 
de mercados internacionales. Dirección fi nanciera y cuadro de mando. Dirección de RR. HH. 
Dirección de operaciones. Logística y compras. Prácticas externas. Trabajo fi n de máster.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales: 16/10/15 a septiembre 2016: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h
Clases on line. Se inician en los meses de octubre y febrero de cada año. La duración normal 
es de 12 meses.

HONORARIOS CEF (Se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases presenciales: 9.680 euros o 10.140 euros en 13 plazos de 780 euros.
Clases on line (véase www.udima.es). 

TITULACIÓN OFICIAL

Los alumnos que cumplan los requisitos necesarios obtendrán el título ofi cial 
de Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) 
impartido por la UDIMA, además del título de Máster Profesional expedido por 
el CEF.

Requisitos de acceso UDIMA: Poseer un título de licenciado, ingeniero, diplomado universitario 
o equivalente.

DIRIGIDO A: Titulados universitarios y profesio-
nales, con una experiencia de al menos tres 
años, que ocupen puestos técnicos y de ges-
tión en el entorno empresarial u organizativo y 
con potencial para ocupar puestos directivos.

OBJETIVOS: Se busca incrementar la capaci-
tación de los asistentes y afi anzar sus dotes de 
liderazgo, su capacidad de resolución de pro-
blemas y su integración en equipos de trabajo. 
En defi nitiva, se dirige a personas con potencial 
directivo que tienen como reto asumir la direc-
ción de empresas o proyectos que impliquen un 
conocimiento de las distintas áreas funcionales 
de la empresa.

21.ª PROMOCIÓN

Dirección y Administración de Empresas (MBA)  
PPRESENCIAL

máster

M
OLON LINE

Access

PROGRAMA (18 h): Introducción: benefi cios 
y entorno de trabajo. Las bases de datos: 
modelo de datos relacionales: tipos de re-
laciones: de uno a varios, de varios a varios 
y de uno a uno; integridad referencial. Crea-
ción de tablas y sus relaciones: diseño del 
modelo de datos: clasifi cación de la infor-
mación, en tablas principales y secundarias; 
diseño de tablas; defi nición de relaciones; 
determinación de claves primarias; creación 
de tablas o bases de datos en el entorno Ac-
cess. Trabajando con datos: introducir, mo-
difi car y eliminar registros; ordenar, buscar o 
reemplazar y fi ltrar y selección. Trabajar con 
campos calculados: comodines, expre-
siones, operadores, funciones. Consultas: 
tipos de consulta; consultas di-námicas para 
interactuar con el usuario. Formularios: 
introducción, visualización y modifi cación de 
los datos en las tablas. Informes: presenta-
ción de datos. Importar y exportar datos 
de otras aplicaciones:  Excel, fi cheros de 
texto. Ejemplos útiles de bases de datos.

CALENDARIO: 12/11/15 al 17/12/15: jueves, 16 
a 19 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 435 euros 
o 444 euros en 3 plazos de 148 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

NUEVO
PowerPivot para Excel

PROGRAMA (15 h): Introducción a PowerPi-
vot: funcionalidades para gestionar informa-
ción; arquitectura. Desarrollo de soluciones 
PowerPivot para Excel: adición de datos 
y transformación para su análisis; tablas y 
columnas; fi ltrado de datos. Introducción al 
lenguaje DAX (Data Analysis Expressions): 
introducción; columnas calculadas y me-
didas; funciones DAX; funciones que de-
vuelven valores y tablas; agrupamiento de 
funciones DAX. Tipos de modelos de datos: 
herramientas; concepto de relación; relacio-
nes entre tablas; importación y/o creación 
de tablas de diferentes orígenes de datos; 
importación y/o creación de relaciones entre 
diferentes tablas; tablas dinámicas, gráfi -
cos dinámicos y segmentación de datos: 
creación de tablas dinámicas y gráfi cos di-
námicos con datos de PowerPivot; añadir 
segmentaciones de datos a las tablas y/o 
gráfi cos dinámicos.

CALENDARIO
11/11/15 al 09/12/15: miércoles, 16 a 19 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 312 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

Excel para Profesionales
y Directivos  (30 h) [3 créditos]

CALENDARIO
a) 12/11/15 al 28/01/16: jueves, 19 a 22 h
b) 21/04/16 al 23/06/16: jueves, 19 a 22 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 525 euros 
o 540 euros en 4 plazos de 135 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

Incoterms y Comercio Exterior

PROGRAMA (24 h) [2 créditos]: Ley y jurisdic-
ción aplicables a los contratos internaciona-
les. Contratos de compraventa internacional 
de mercancías. Entrega de las mercancías. 
Transmisión de riesgos. Distribución de 
gastos.Trámites aduaneros. Responsabili-
dad de la entrega por parte del vendedor. 
Incoterms 2010.

CALENDARIO: 28/10/15 al 16/12/15: miércoles, 
19 a 22 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 580 euros 
o 594 euros en 3 plazos de 198 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Direccion-y-Administracion-de-Empresas-EXECUTIVE-MBA-Part-Time-444618438M.asp
http://www.udima.es/es/master-direccion-de-empresas-mba.html#requisitos-acceso
http://www.udima.es/es/master-direccion-de-empresas-mba.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-clausulas-incoterms.html
http://www.cef.es/Cursos/Curso-monografico-powerpivot-para-excel.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-access.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-excel-avanzado-profesionales.html
http://www.cef.es/
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 ESCUELA DE NEGOCIOS / ÁREA COMERCIAL Y DE MARKETING

Excel para Profesionales
y Directivos

PROGRAMA (30 h) [3 créditos]: Fórmulas con-
dicionales. Tablas dinámicas. Gráfi cos. Alar-
mas. Cálculo de compra-ratio y del índice de 
mercado. Organización de la información. 
Análisis de regresión. Cálculo de la desvia-
ción típica. Plantilla para el establecimiento de 
objetivos. Modelo de regresión basado en el 
cumplimiento de objetivos y el nivel de desem-
peño. Cuadro de mando. Análisis de la infor-
mación disponible y de las necesidades exis-
tentes. Cuadro de indicadores que faciliten la 
toma de decisiones. Aplicaciones de Excel 
en el campo a la hora de tratar masivamente 
información numérica tal como cálculos esta-
dísticos, resolución de ecuaciones o adminis-
tración de escenarios para simulación. Etc.

CALENDARIO
a) 12/11/15 al 28/01/16: jueves, 19 a 22 h
b) 21/04/16 al 23/06/16: jueves, 19 a 22 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 525 euros 
o 540 euros en 4 plazos de 135 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

Derecho de Internet
(3 meses) [3 créditos] (inicio: octubre y marzo)

HONORARIOS: Clases on line: 435 euros o 
450 euros en 3 plazos de 150 euros.

curso
monográfico

CM

e-Marketing
(Nuevas estrategias de promoción on line) 
PROGRAMA: Publicidad, campañas, compra y 
planifi cación de medios on line. Indexación y 
posicionamiento en buscadores. Estadísticas. 
Blogs  y RR. PP. Networking: LinkedIn, e-Conoz-
co, etc. Buzz marketing y marketing viral. Per-
mission marketing/e-mail marketing. Google: Ad-
Sense y Statistics. Second Life. Redes sociales.

DURACIÓN [4 créditos]: 4 meses (inicio: octubre 
y febrero).

HONORARIOS: Clases on line: 436 euros o 
450 euros en 5 plazos de 90 euros.

curso
monográfico

CM

Gestión de Compras

PROGRAMA: Gestión de proveedores y logís-
tica (supply chain). Dirección de compras. 
Selección de proveedores. Evaluación de 
ofertas. Contrato de compraventa. Negocia-
ción con proveedores. Planifi cación, presu-
puesto y previsión de las compras. Gestión 
de stocks. Organización del departamento de 
compras. Rentabilidad. Compras por internet. 
Mesas de compras. Subastas electrónicas.

DURACIÓN [3 créditos]: 3 meses (inicio: octubre 
y marzo).

HONORARIOS: Clases on line: 435 euros o 
450 euros en 3 plazos de 150 euros.

curso
monográfico

CM

Técnico en Marketing
DIRIGIDO A: Un amplio colectivo de personas 
que precisan conocer la terminología y los 
conceptos de marketing y gestión comercial 
en su quehacer diario (profesionales, estu-
diantes, etc.).

OBJETIVOS: Facilitar los conocimientos bási-
cos del marketing. Adentrarse en la investi-
gación de mercados. Decidir sobre el diseño 
del producto en función de las necesidades 
del mercado y la fi jación de los precios. Co-
nocer los elementos y variables de las tran-
sacciones comerciales. Capacitar al alumno 
para la realización de un plan de marketing.

PROGRAMA: Fundamentos del marketing. 
Investigación de mercados. Producto y pre-
cio. Canales de distribución. Comunicación 
y publicidad. Organización comercial y técni-
cas de venta. El cliente y el servicio posven-
ta. Fundamentos del marketing digital. Plan 
de marketing.

DURACIÓN [6 créditos]: 50 horas presenciales o 
5 meses on line (inicio: octubre y febrero).
CALENDARIO: 23/10/15 al 08/01/16: viernes, 
16,30 a 21,30 h
HONORARIOS
Clases presenciales: 807 euros u 840 euros 
en 4 plazos de 210 euros.
Clases on line: 600 euros o 624 euros en 4 
plazos de 156 euros.

PPRESENCIAL

OLON LINE curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

Marketing Digital y
Redes Sociales (Nivel avanzado)

PROGRAMA (45 h) [6 créditos]: Plan de marketing 
digital. Fundamentos: estrategias y nuevos 
modelos de negocio, analítica y tracking web; 
políticas de privacidad y LOPD; usurpación de 
perfi les y perfi les y seguidores falsos. Comuni-
cación: funciones; publicidad y campañas on 
line; gestión y community management; apli-
caciones para la comunicación y el marketing 
(WhatsApp); participación en foros propios y de 
terceros. Ventas: estrategia y técnicas de venta 
en redes sociales; marca personal; marketing 
de contenidos. Afi liación: e-mail marketing y 
marketing de permiso; nuevas plataformas y 
herramientas; marketing de prescriptores; blogs. 
Estrategias a nivel avanzado. Facebook. Linke-
dIn. Twitter. Instagram y Pinterest. YouTube. 
Redes sociales verticales.

CALENDARIO
28/10/15 al 24/02/16: miércoles, 18 a 21 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 732 euros 
o 755 euros en 5 plazos de 151 euros.

Gestión de Redes Sociales
en la Empresa (Community manager)

PROGRAMA: Qué es una red social (RS). Usos 
actuales y tendencias. Gestión del perfi l digi-
tal. Tipos y principales RS. Aplicaciones en la 
empresa: RS y branding, gestión de la marca 
y el posicionamiento. RS y gestión de recursos 
humanos: búsqueda de personas clave. RS e 
internacionalización. Cómo se gestiona una 
RS. Nuevos perfi les profesionales asociados 
a las RS: community manager. Trucos, conse-
jos y secretos en la gestión de RS.

DURACIÓN [4 créditos]: 39 horas presenciales 
o 4 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO
a) 05/11/15 al 11/02/16: jueves, 18 a 21 h
b) 07/04/16 al 30/06/16: jueves, 18 a 21 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 560 euros o 580 euros 
en 5 plazos de 116 euros.
Clases on line: 434 euros o 448 euros en 4 
plazos de 112 euros.

curso
monográfico

CM PPRESENCIAL

OLON LINE

OLON LINE

OLON LINE

OLON LINE

Gestión de Pymes
PROGRAMA (75 h): Obligaciones fi scales y 
registrales de la pyme: obligaciones rela-
cionadas con las actividades económicas: 
IRPF, IVA, IS e IAE. Otras obligaciones fi s-
cales. Estados fi nancieros de la empresa. 
Control de gestión interno: punto muerto; 
periodo medio de maduración; planifi cación 
fi nanciera; presupuesto; ventas; margen co-
mercial y operativo. Aspectos laborales en 
las pymes: encuadramiento en la Seguridad 
Social de socios y administradores; delimita-
ción del contrato de trabajo y distinción con 
fi guras afi nes (becarios y falsos autónomos); 
contrato de trabajo: nociones básicas para el 
diseño de políticas de contratación; principa-
les condiciones laborales: jornada y salarios; 
modifi cación de las condiciones de trabajo; 
vías de extinción de los contratos de trabajo. 
Otros aspectos fundamentales en la ges-
tión: relaciones de la pyme con la banca; es-
tudio de los distintos productos o servicios.

CALENDARIO
a) 04/11/15 al 02/03/16: miérc., 16,30 a 21,30 h
b) 24/02/16 al 01/06/16: miérc., 16,30 a 21,30 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 921,50 
euros o 948 euros en 6 plazos de 158 euros.

curso

C

8.ª PROMOCIÓN

PPRESENCIAL

curso

C

http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-excel-avanzado-profesionales.html
http://www.cef.es/cursos/curso-gestion-pymes.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Gestion-de-Compras-444699882C.asp
http://www.cef.es/curso-monografico-gestion-redes-sociales-empresa-community-Manager.html
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-derecho-internet.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Superior-de-Tecnico-en-Marketing-444471592C.asp
http://www.cef.es/Cursos/curso-marketing-digital-y-redes-sociales-nivel-avanzado.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-e-marketing-444776390C.asp
http://www.cef.es/
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ÁREA DE CONTABILIDAD / ESCUELA DE NEGOCIOS

PROGRAMA [60 créditos ECTS]. (Adaptado a la Resolución del ICAC de 12 de junio de 2012, que establece 
las condiciones que deben cumplir los programas de formación teórica de auditores).

Auditoría de cuentas: marco legal. NIAS, normas de ética e independencia. Normas y pro-
cedimientos de auditoría. Contabilidad superior y adaptaciones sectoriales. Análisis de es-
tados económico-fi nancieros y su incidencia en las decisiones empresariales. Contabilidad 
analítica, presupuestaria y de gestión. Valoración de empresas y viabilidad de proyectos de 
inversión. Elaboración de informes, normas de calidad de las auditorías, gestión del riesgo y 
control interno. Normas de formulación de cuentas anuales consolidadas. Normas internacio-
nales de información fi nanciera. Prácticas externas. Trabajo fi n de máster.
Los alumnos que tengan que realizar complementos formativos deberán consultar precios 
y horarios de dichos complementos (véase www.cef.es).

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales: a) 16/10/15 a septiembre 2016: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h.  
b) 26/02/16 a febrero 2017: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h
Clases on line. Se inician en octubre y febrero de cada año. El tiempo estimado para su 
seguimiento es de 12 meses a tiempo completo y de 18 meses a tiempo parcial.  

HONORARIOS CEF (Se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases presenciales: 6.850 euros o 7.176 euros en 13 plazos de 552 euros.
Clases on line (véase www.udima.es). 

TITULACIÓN OFICIAL

Los alumnos que cumplan los requisitos necesarios obtendrán el título ofi cial 
de Máster Universitario en Auditoría de Cuentas impartido por la UDIMA, ade-
más del título de Máster Profesional expedido por el CEF.
Requisitos de acceso UDIMA: Poseer un título de licenciado, diplomado universitario o 

equivalente.

La UDIMA, con fecha 10 de septiembre de 2014, ob-
tuvo resolución favorable del ICAC para impartir el 
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas, por 
lo que las personas que obtengan este título que-
dan dispensadas de la primera fase del examen de 
aptitud de acceso al ROAC.

(El CEF ha recibido distintas autorizaciones desde el 
año 1995, adecuándose a la normativa en vigor para 
su impartición).

DIRIGIDO A: Graduados/licenciados en ciencias 
económicas y empresariales, profesores mer-
cantiles, graduados/licenciados en ciencias 
actuariales y fi nancieras, graduados/licencia-
dos en ADE, licenciados en ciencias políticas, 
económicas y comerciales (sección de econó-
micas y comerciales) y diplomados en ciencias  
empresariales que deseen dedicarse en su ac-
tividad profesional a la auditoría de los estados 
fi nancieros. Aquellos titulados que carezcan 
de las titulaciones anteriores deberán realizar 
unos complementos formativos previos.

OBJETIVOS: Dar formación a todas aquellas 
personas que quieran desarrollar su actividad 
profesional en el campo de la auditoría y la 
contabilidad, además de cubrir la formación 
necesaria para acceder al ROAC. 

28.ª PROMOCIÓN

Auditoría de Cuentas  (homologado por el ICAC)

Formación continuada para Auditores  (inscrito en el ROAC) 

PPRESENCIAL

PPRESENCIAL

Relación de cursos que son válidos como for-
mación continuada para los auditores de cuen-
tas, según se establece en el artículo 7.7 de 
la Ley de Auditoría de Cuentas y los artículos 
40 y 41 del Real Decreto 1517/2011, de 31 de 
octubre, y organizados según se establece en los 
artículos 2.º y 5.º de la Resolución del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 29 
de octubre del 2012, por la que se desarrollan 
distintos aspectos relacionados con la obliga-
ción de realizar formación continuada por parte 
de los auditores de cuentas.

Relación de cursos que son válidos como formación continuada para los auditores de cuentas:

• Análisis de Estados Económico-Financieros (véase pág. 28 de este boletín)

• Análisis de Inversiones (véase www.udima.es)

• Consolidación de Estados Financieros (véase pág. 28 de este boletín)

• Contabilidad Avanzada (véase pág. 27 de este boletín)

• Contabilidad de Gestión (véase www.udima.es) 

• Contabilidad Fiscal: IS e IVA (véase págs. 13 y 28 de este boletín)

• Contabilidad y Solvencia de Entidades de Crédito (véase www.cef.es)

• Contratos Mercantiles (véase pág. 15 de este boletín)

• Control de Gestión (véase www.udima.es)

• Derecho Concursal (véase pág. 15 de este boletín)

• Especialista en Normas Internac. de Auditoría en España (véase www.udima.es)

• Gestión de Tesorería (véase www.udima.es)

• Impuesto sobre el Valor Añadido (véase pág. 12 de este boletín)

• Impuesto sobre Sociedades (véase pág. 12 de este boletín)

• Normas Internacionales de Información Financiera (véase www.udima.es)

• Práctica Societaria (véase pág. 15 de este boletín)

• Práctico de Análisis y Gestión de Riesgos (véase www.udima.es)

• Valoración de Empresas (véase www.udima.es)

curso
monográfico

CM

máster

M
OLON LINE

OLON LINE

http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Auditoria-de-Cuentas-444446912M.asp
http://www.udima.es/es/master-auditoria-cuentas.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Analisis-de-Estados-Financieros-444496272C.asp
http://www.cef.es/cursos/curso-de-analisis-de-inversiones.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Consolidacion-de-Estados-Financieros-444497506C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Contabilidad-Avanzada-444459252C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Contabilidad-Analitica-y-Sistemas-de-Costes-para-la-toma-de-decisiones-444498740C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Contabilidad-Fiscal--Impuesto-sobre-Sociedades-e-IVA-444707286C.asp
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-contabilidad-solvencia-entidades-credito.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Contratos-Mercantiles-444750476C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Control-de-Gestion-444511080C.asp
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-derecho-concursal.html
http://www.udima.es/es/curso-especialista-normas-internacionales-auditoria-aplicadas-espana.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Gestion-de-Tesoreria-444481464C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-Impuesto-sobre-el-Valor-Anadido-IVA.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Normas-Internacionales-de-Informacion-Financiera---NIIF---NIC-444601162C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Analisis-y-Gestion-de-Riesgos-444609800C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Valoracion-de-Empresas-444548100C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Derecho-de-Sociedades-Mercantiles-444493804C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-Impuesto-sobre-Sociedades---IS-444483932C.asp
http://www.cef.es/
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 ESCUELA DE NEGOCIOS / ÁREA DE CONTABILIDAD

DIRIGIDO A: Personas con estudios mínimos de 
Bachiller Superior o FP II que quieran hacer 
de la gestión contable su profesión. El CEF ha 
desarrollado este curso de acuerdo con las exi-
gencias de las empresas, haciéndolo compati-
ble con la actividad laboral o con los estudios 
de una carrera universitaria. 

OBJETIVOS: Conocer la estructura del Plan 
General de Contabilidad, analizar los hechos 
económicos y su transcripción contable, aplicar 
estos conocimientos a las necesidades de la 
empresa, y completar con la materia contable 
la gestión fi nanciera de la empresa.

PROGRAMA (204 h) [20 créditos]

Área contable: Contabilidad fi nanciera. Introducción a la contabilidad de sociedades, a la con-
tabilidad de costes y al análisis de estados fi nancieros. Área fi nanciera: Relaciones de la 
empresa con la banca. Área jurídica: Obligaciones mercantiles, fi s cales, contables y laborales.  

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales: a) 17/10/15 a julio 2016: sábados, 9 a 14 h (reducción 10 % h lectivas).
b) 19/02/16 a enero 2017: viernes, 16,30 a 21,30 h

Clases on line. Se inician en los meses de octubre, febrero y mayo de cada año. El tiempo 
estimado para su seguimiento es de 9 meses. 

HONORARIOS

Clases presenciales: 1.875 euros o 1.950 euros en 10 plazos de 195 euros.
Clases on line: 1.200 euros o 1.270 euros en 10 plazos de 127 euros.

DIRIGIDO A: Aquellas personas que acrediten 
poseer conocimientos de contabilidad fi nancie-
ra y quieran profundizar en esta disciplina, así 
como a antiguos alumnos del CEF que hayan 
superado anteriormente el Curso de Contabili-
dad Práctica.

OBJETIVOS: Repasar los puntos fundamenta-
les de la contabilidad fi nanciera, estudio de la 
contabilidad de sociedades y análisis de esta-
dos fi nancieros.

PROGRAMA (102 h) [12 créditos]

Repaso de la contabilidad fi nanciera y del Plan General de Contabilidad [4 créditos]. Conta-
bilidad de sociedades [4 créditos]. Análisis de estados económico-fi nancieros [4 créditos]. 

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales:
a) 16/10/15 a marzo 2016: viernes, 16,30 a 21,30 h. b) 19/10/15 a marzo 2016: lunes y miércoles, 
18,30 a 21,30 h. c) 27/02/16 a julio 2016: sábados, 9 a 14 h

Clases on line. Se inician en los meses de octubre, febrero y mayo de cada año. El tiempo 
estimado para su seguimiento es de 9 meses.  

HONORARIOS

Clases presenciales: 1.250 euros o 1.290 euros en 6 plazos de 215 euros. 
Clases on line: 960 euros o 990 euros en 6 plazos de 165 euros.

Técnico Contable

Contabilidad Avanzada

59.ª PROMOCIÓN

37.ª PROMOCIÓN

curso

C

curso

C

PPRESENCIAL

PPRESENCIAL

DIRIGIDO A: Un amplio colectivo de personas 
que necesitan conocer la terminología conta-
ble en su quehacer diario y a todas aquellas 
con responsabilidad en la empresa que van a 
recibir la información contable para la toma de 
decisiones.

OBJETIVOS: Proporcionar una formación prác-
tica en contabilidad que permita comprender 
cómo se formulan los estados fi nancieros a 
partir de las anotaciones contables.

Sin necesidad de conocimientos previos, el 
alumno conocerá al fi nal del curso el Plan Ge-
neral de Contabilidad, cualquiera que sea la 
forma jurídica de la sociedad.

PROGRAMA (90 h) [6 créditos]

Contabilidad y método contable. Obligaciones en materia contable de las empresas españolas. 
Compras y gastos. Ventas e ingresos. Aplicación del principio de devengo. El resultado del ejer-
cicio. El ciclo contable. Inmovilizado material. Inversiones inmobiliarias. Inmovilizado intangible. 
Arrendamientos. IVA. Existencias. Instrumentos fi nancieros. Activos. Fondos propios y distribu-
ción de benefi cios. Instrumentos fi nancieros. Pasivos. Provisiones para riesgos y gastos. Subven-
ciones. Moneda extranjera. Impuesto sobre benefi cios. Cuentas anuales. Documentos contables.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO 

Clases presenciales:
a) 17/10/15 a marzo 2016: sábados, 9 a 14 h. b) 04/11/15 a marzo 2016: miércoles, 16 a 21 h 
c) 19/02/16 al 01/07/16: viernes, 16,30 a 21,30 h. d) 06/04/16 al 27/07/16: miércoles, 16 a 21 h

Clases on line. El curso tiene una duración de 5 meses. El tiempo recomendado de estudio es 
de 6 horas semanales. Fechas de inicio en octubre, febrero y mayo.

HONORARIOS

Clases presenciales: 842 euros u 870 euros en 6 plazos de 145 euros.
Clases on line: 520 euros o 540 euros en 5 plazos de 108 euros.

Contabilidad Práctica
45.ª PROMOCIÓN

curso

C PPRESENCIAL

OLON LINE

OLON LINE

OLON LINE

http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Tecnico-Contable-444456784C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Contabilidad-Avanzada-444459252C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Contabilidad-Practica-444458018C.asp
http://www.cef.es/
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ÁREA DE CONTABILIDAD / ESCUELA DE NEGOCIOS

PROGRAMA [60 créditos ECTS]

Contabilidad avanzada. Contabilidad de instrumentos de capital. Contabilidad analítica 
para la toma de decisiones. Auditoría y revisión de cuentas anuales. Análisis y gestión 
de recursos fi nancieros: mercados e intermediarios fi nancieros; mercados nacionales e 
internacionales; mercado de inversión colectiva; aplicación matemática-fi nanciera en la toma 
de decisiones empresariales; fuentes de fi nanciación, etc. Obligaciones fi scales y conta-
bles: NIF; retenciones e ingresos a cuenta en el IS; obligaciones contables y registrales del 
IVA y el IS; obligación de facturación, etc. Análisis avanzado de la imposición indirecta 
sobre el consumo: IVA; operaciones del comercio internacional; tipos impositivos; deduccio-
nes; devoluciones. Análisis avanzado de la tributación directa sobre la empresa. Análisis 
de estados económico-fi nancieros y su incidencia en las decisiones empresariales. 
Formulación de estados fi nancieros consolidados: consolidación y la obligación de con-
solidar; conversión de cuentas anuales en moneda extranjera; impuesto sobre benefi cios, 
etc. Contabilidad internacional: convergencia NIIF/US/GAAP. Desarrollo directivo en la 
dirección contable y administrativa: inteligencia emocional; gestión del tiempo; técnicas 
de negociación; deontología del directivo; trabajo en equipo; comunicación interpersonal, etc. 
Prácticas externas. Trabajo fi n de máster.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales. Se desarrollarán fundamentalmente de forma práctica con la elabora-
ción de numerosos casos prácticos.
a) 16/10/15 a septiembre 2016: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h
b) 22/02/16 a febrero 2017: lunes y jueves, 16,30 a 21,30 h

Clases on line. Se inician en octubre y febrero. El tiempo estimado para su seguimiento es 
de 18 meses. El tiempo recomendado de estudio es de 15 horas semanales.

HONORARIOS CEF (Se incluye matriculación en la UDIMA)  (1) 

Clases presenciales: 6.083,50 euros o 6.370 euros en 13 plazos de 490 euros.
Clases on line (véase www.udima.es). 

(1)  Los alumnos que deban realizar complementos formativos podrán consultar los honorarios en www.udima.es.

DIRIGIDO A: Licenciados, graduados y diploma-
dos en Administración y Dirección de Empresas, 
Ciencias Económicas y Empresariales que for-
men o vayan a formar parte del departamento 
fi nanciero, administrativo o contable de una em-
presa. Aquellos titulados que no provengan de 
las titulaciones antes citadas deberan realizar 
unos  complementos formativos (Introducción a 
la matemática fi nanciera, Introducción a la con-
tabilidad fi nanciera, Práctica societaria).

OBJETIVOS: Obtener los conocimientos nece-
sarios para la adecuada dirección y supervisión 
del departamento contable y de administración 
dentro de la estructura empresarial y en aque-
llos despachos en los que entre sus tareas se 
encuentre la realización, supervisión o consul-
toría contable. 

TITULACIÓN OFICIAL. Los alumnos 
que cumplan los requisitos nece-
sarios obtendrán el título ofi cial de 
Máster Universitario en Dirección 
y Gestión Contable impartido por 

la UDIMA, además del título de Máster Pro-
fesional expedido por el CEF.

Requisitos de acceso UDIMA: Poseer un título de 
licenciado, diplomado universitario o equivalente.

17.ª PROMOCIÓN

Dirección y Gestión Contable
PPRESENCIAL

máster

M
OLON LINE

Consolidación de Estados 
Financieros 

PROGRAMA: Obligación de consolidar, méto-
dos, procedimientos y excepciones. Estruc-
tura, contenido y aspectos formales de las 
cuentas anuales consolidadas. Criterios y apli-
cación del método de integración global, pro-
porcional y de puesta en equivalencia. Estudio 
de las NIIF aplicables. Régimen de tributación 
consolidada. Eliminaciones de partidas recí-
procas de créditos, débitos, gastos e ingresos. 
Eliminaciones por operaciones internas.

DURACIÓN [6 créditos]: 40 horas presenciales o 
5 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO
a) 04/11/15 al 27/01/16: miércoles, 17 a 21 h
b) 26/02/16 a junio 2016: viernes, 16,30 a 19 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 755 euros o 780 euros 
en 6 plazos de 130 euros.
Clases on line: 667 euros o 690 euros en
6 plazos de 115 euros. 

curso
monográfico

CM PPRESENCIAL

OLON LINE

Análisis de Estados Económico-
Financieros

PROGRAMA: Lectura e interpretación del ba-
lance y de las cuentas de resultados. Análi-
sis de estados fi nancieros. Balance de situa-
ción, estudio del capital circulante. Cuenta 
de pérdidas y ganancias. Estado de fl ujos de 
efectivo. Estado de cambios de patrimonio 
neto. Punto muerto y apalancamientos ope-
rativos y fi nancieros. Rentabilidad económi-
ca y fi nanciera.

DURACIÓN [4 créditos]: 42 horas presenciales 
o 5 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO
a) 02/11/15 al 22/02/16: lunes, 18,30 a 21,30 h
b) 23/04/16 a julio 2016: sábados, 9 a 11,30 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 755 euros o 780 euros 
en 6 plazos de 130 euros.
Clases on line: 510 euros o 525 euros en
5 plazos de 105 euros.

curso
monográfico

CM PPRESENCIAL

OLON LINE

PPRESENCIAL

Contabilidad Fiscal: IS e IVA
PROGRAMA: Contabilización del IS. Deterio-
ros. Provisiones y contingencias. Ajustes por 
operaciones vinculadas. Imputación tempo-
ral de ingresos y gastos. Reglas especiales 
de valoración fi scal. Compensación de pér-
didas. Periodifi cación de deducciones y bo-
nifi caciones. Deducción por reinversión de 
benefi cios extraordinarios. Ajustes por varia-
ción de tipos. Contabilidad fi scal en las em-
presas de reducida dimensión. Contabilidad 
e IVA. Contabilización del IS en los grupos 
de sociedades.

DURACIÓN [4 créditos]: 42 horas presenciales 
o 5 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO 
04/11/15 al 24/02/16: miércoles, 18,30 a 21,30 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 765 euros o 792 euros 
en 6 plazos de 132 euros.
Clases on line: 470 euros o 480 euros en
4 plazos de 120 euros.

curso
monográfico

CM
OLON LINE

http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-direccion-gestion-contable.html
http://www.udima.es/es/master-direccion-gestion-contable.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.udima.es/es/master-direccion-gestion-contable.html#requisitos-acceso
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Consolidacion-de-Estados-Financieros-444497506C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Analisis-de-Estados-Financieros-444496272C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Contabilidad-Fiscal--Impuesto-sobre-Sociedades-e-IVA-444707286C.asp
http://www.cef.es/
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 ESCUELA DE NEGOCIOS / ÁREA DE FINANZAS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

PROGRAMA  [60 créditos ECTS] 

Área contable (1): Contabilidad avanzada. Contabilidad de los instrumentos de capital.
Área de análisis y control: Análisis de estados económico-fi nancieros y su incidencia en las 
decisiones empresariales. Organización de la producción y costes para la toma de decisiones. 
Planifi cación estratégica y control de gestión. 
Área de fi nanzas: Análisis y gestión de recursos fi nancieros. Gestión de tesorería. Finanzas 
estructuradas: viabilidad de proyectos de inversión. Finanzas del comercio exterior. 
Área jurídico-fi scal: Práctica societaria. Práctica tributaria. Impuesto sobre sociedades. Im-
puesto sobre el valor añadido. 
Área de habilidades y competencias directivas (2). 
Trabajo fi n de máster. 

(1)   Se presuponen conocimientos de contabilidad en todos los participantes del máster. No obstante, se entrega 
material para conseguir su conocimiento.

(2)   El seminario de Trabajo en equipo se realizará bajo la metodología outdoor en un día completo de trabajo (de 
9 a 21 h). La asistencia al mismo será voluntaria, tanto para los alumnos presenciales como para los de distancia.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA/CALENDARIO

Clases presenciales: a) 16/10/15 a septiembre 2016: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 
14 h. b) 26/02/16 a febrero 2017: viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 9 a 14 h 
Clases on line. Se inician en los meses de octubre y febrero de cada año. La duración normal 
es de 18 meses. El tiempo recomendado de estudio es de 15 horas semanales.

HONORARIOS CEF (Se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases presenciales: 7.375 euros o 7.722 euros en 13 plazos de 594 euros.
Clases on line (véase www.udima.es). 

DIRIGIDO A: Licenciados o graduados y diplo-
mados en Administración y Dirección de Empre-
sas o Ciencias Empresariales. También pueden 
acceder al máster otros profesionales que, sin 
poseer la titulación anterior, acrediten tener for-
mación contable y experiencia profesional.

OBJETIVOS: Adquirir un elevado nivel de co-
nocimientos tanto teóricos como prácticos que 
permitan al profesional gestionar las actividades 
fi nanciero-contables de la empresa y diseñar la 
planifi cación de estrategias fi nancieras, la su-
pervisión de las áreas de contabilidad y control 
de gestión y tesorería, así como la repercusión 
del sistema fi scal en la planifi cación y estrate-
gia de la empresa. Se desarrollan habilidades 
imprescindibles para un directivo a través de la 
realización de ejercicios prácticos que acerquen 
al alumno la realidad de las empresas.

TITULACIÓN OFICIAL. Los alumnos 
que cumplan los requisitos nece-
sarios obtendrán el título ofi cial de 
Máster Universitario en Dirección 
Económico-Financiera impartido por 

la UDIMA, además del título de Máster Profe-
sional expedido por el CEF.

Requisitos de acceso UDIMA: Poseer un título de 
licenciado, diplomado universitario o equivalente.

51.ª PROMOCIÓN

Dirección Económico-Financiera
PPRESENCIAL

máster

M
OLON LINE

DIRIGIDO A: Estudiantes de nivel universitario 
que busquen su primer empleo en el sector 
bancario, personas que se hayan incorporado 
recientemente a este sector laboral y profesio-
nales de banca que deseen poner al día sus 
conocimientos técnicos.

OBJETIVOS: Adquirir un elevado nivel de conoci-
mientos teórico-prácticos del sector fi nanciero y 
bancario español, así como de todos los servi-
cios y productos de la banca. Resultará de gran 
interés para los que buscan trabajar en banca y 
para los que desean promocionarse en la misma.

PROGRAMA [60 créditos ECTS]

Informática aplicada a la banca y a la asesoría fi nanciera. Análisis y gestión de recursos 
fi nancieros. Ahorro-inversión de particulares, análisis y selección de inversiones. Fiscalidad 
de productos y servicios bancarios. Legislación mercantil, bancaria y fi nanciera. Desarrollo 
directivo en el sector fi nanciero. Análisis y diseños de inversión en mercados fi nancieros. Aná-
lisis de medios de cobro y pago nacionales e internacionales. Análisis y gestión de los ries-
gos de las inversiones crediticias. Productos bancarios de activo. Organización de las entidades
de crédito y control de la gestión bancaria. Prácticas externas. Trabajo fi n de máster.

MATERIAL DIDÁCTICO: Los asistentes recibirán la documentación necesaria para el segui-
miento del máster. La realización del trabajo fi n de máster ayuda a profundizar y a asentar 
los conocimientos adquiridos. Consistirá en resolver por grupos un caso práctico y defenderlo 
ante un tribunal.

SISTEMA DE ENSEÑANZA: Clases on line. Se inician en los meses de octubre y febrero de 
cada año. La duración normal es de 12 meses. El tiempo recomendado de estudio es de 15 
horas semanales.

HONORARIOS: Clases on line (véase www.udima.es). 

TITULACIÓN OFICIAL

Los alumnos obtienen el título ofi cial de Máster Universitario en Banca y Ase-
soría Financiera por la UDIMA, universidad que imparte el título.

Requisitos de acceso UDIMA: Grado en ADE, licenciatura en ADE o en CC. Económicas. 

Los que no tengan esta titulación deberán cursar  previamente las asignaturas Entorno fi nanciero y Macroeconomía.

Banca y Asesoría Financiera 

9.ª PROMOCIÓN

máster

M
OLON LINE

http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Direccion-Economico---Financiera-1111111M.asp
http://www.udima.es/es/master-direccion-economico-financiera.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Banca-y-Finanzas-444597460M.asp
http://www.udima.es/es/master-banca-asesoria-financiera.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/
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ÁREA DE FINANZAS Y GESTIÓN EMPRESARIAL / ESCUELA DE NEGOCIOS

Elaboración y Control
de Presupuestos
PROGRAMA (30 h) [3 créditos]: Presupuesta-
ción del plan estratégico de la empresa: ela-
boración de proyecciones económico-fi nan-
cieras. Elaboración del presupuesto anual. 
Control del presupuesto. 

CALENDARIO: 10/11/15 al 02/02/16: martes, 
19 a 22 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 525 euros 
o 540 euros en 4 plazos de 135 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

Finanzas para no Financieros
PROGRAMA: Conceptos, fuentes de fi nan-
ciación a corto y largo plazo, productos de 
inversión: rentabilidad, liquidez y riesgos. 
VAN y TIR. Balance de situación, cuenta de 
pérdidas y ganancias. Análisis económico y 
patrimonial de los estados fi nancieros.

DURACIÓN [5 créditos]: 48 horas presenciales 
o 3 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO
a) 06/11/15 al 12/02/16: viernes, 16,30 a 20,30 h
b) 22/04/16 al 08/07/16: viernes, 16,30 a 20,30 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 770 euros o 790 euros 
en 5 plazos de 158 euros.
Clases on line: 448 euros o 460 euros en
5 plazos de 92 euros.

curso
monográfico

CM
OLON LINE

NUEVO

PPRESENCIALcurso
monográfico

CM

Elaboración y Presentación de
Informes Financieros y Reporting
PROGRAMA (18 h): Modelos de reporting fi -
nanciero: informe de los KPI; reporting inte-
grado; reporting de la rentabilidad; balanced 
score card. Cómo redactar la memoria en el 
reporting de estados económico-fi nancie-
ros: actividad de la empresa; bases de presen-
tación de las cuentas anuales; aplicación de 
resultados; normas de registro y valoración; in-
movilizado material; inversiones inmobiliarias; 
inmovilizado intangible; arrendamientos y otras 
operaciones; instrumentos fi nancieros; exis-
tencias; moneda extranjera; situación fi scal; in-
gresos y gastos; provisiones y contingencias; 
información sobre medioambiente; retribucio-
nes a largo plazo al personal; transacciones 
con pagos basados en instrumentos de patri-
monio; subvenciones, donaciones y legados; 
combinaciones de negocios; negocios conjun-
tos; activos no corrientes mantenidos para la 
venta y operaciones interrumpidas; etc. Elabo-
ración y comunicación del cuadro de man-
do fi nanciero. Reporting fi nanciero según 
los destinatarios. Cómo realizar presenta-
ciones de informes fi nancieros.

CALENDARIO: 05/11/15 al 10/12/15: jueves, 
19 a 22 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 410 euros 
o 422 euros en 2 plazos de 211 euros.

Excel aplicado a la Gestión 
Empresarial y Financiera

DURACIÓN [3 créditos]: 30 horas presenciales 
o 3 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO

a) 04/11/15 al 27/01/16: miércoles, 19 a 22 h
b) 03/05/16 al 05/07/16: martes, 19 a 22 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 525 euros o 540 euros 
en 4 plazos de 135 euros.
Clases on line: 385 euros o 400 euros en
4 plazos de 100 euros.

curso
monográfico

CM

PPRESENCIAL

Práctico de Bolsa (36 horas)

02/11/15 al 08/02/16: lunes, 18 a 21 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 540 euros
o 561 euros en 3 plazos de 187 euros.

Consolidación Fiscal (16 h) 

a) 03/11/15 al 24/11/15: martes, 16,30 a 20,30 h
b) 03/05/16 al 24/05/16: martes, 16 a 20 h
Clases presenciales: 450 euros.

PowerPivot para Excel (15 h)
11/11/15 al 09/12/15: miércoles, 16 a 19 h
Clases presenciales: 312 euros.

Excel para Contables (21 h)

05/11/15 al 17/12/15: jueves, 16 a 19 h
Clases presenciales: 345 euros o 360 euros 
en 2 plazos de 180 euros.

curso
monográfico

CM

Gestión Financiera de la 
Empresa con Excel
PROGRAMA (30 h): Capitalización y descuento. 
Rentas. Gestión fi nanciera a corto y a largo pla-
zo. Decisión de invertir: análisis de inversiones.

CALENDARIO
a) 30/10/15 al 05/02/16: viernes, 16,30 a 19 h
b) 21/05/16 a julio 2016: sábados, 9 a 11,30 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 450 euros 
o 462 euros en 3 plazos de 154 euros.

curso
monográfico

CM
PPRESENCIAL

PPRESENCIAL

PPRESENCIAL

OLON LINE

Perfeccionamiento Profesional 
para el Controller (PPC)

PROGRAMA (44 h) [4 créditos]: Aplicaciones fi nan-
cieras en Excel. Análisis y control de la contabi-
lidad fi nanciera y del resultado interno: sistemas 
de costes. Decisiones a largo plazo: proyectos 
de inversión. Elaboración y control de proyeccio-
nes, presupuestos y cuadros de mando.

CALENDARIO
a) 06/11/15 al 05/02/16: viernes, 16,30 a 20,30 h
b) 20/04/16 al 29/06/16: miércoles, 17 a 21 h

HONORARIOS: Clases presenciales: 1.125 euros 
o 1.160 euros en 5 plazos de 232 euros.

curso

C
PPRESENCIAL

PPRESENCIAL

Gestión Presupuestaria y 
Contabilidad Pública Local
PROGRAMA: Contabilidad en el sector públi-
co: el marco legal. Régimen presupuestario. 
Contabilidad de la ejecución del presupuesto 
de gastos. Contabilidad del presupuesto de 
ingresos. Contabilidad del activo no corriente 
y activos fi nancieros. Pasivos fi nancieros. Re-
cursos de otros entes públicos. Operaciones 
no presupuestarias y de fi n de ejercicio. Gas-
tos con fi nanciación afectada. Liquidación del 
presupuesto. Estados y cuentas anuales.

DURACIÓN [9 créditos]: 40 horas presenciales 
o 5 meses on line (inicio: octubre y febrero).

CALENDARIO: 28/10/15 al 20/01/16: miérco-
les, 17 a 21 h

HONORARIOS
Clases presenciales: 750 euros o 780 euros 
en 5 plazos de 156 euros.
Clases on line: 655 euros o 678 euros en
6 plazos de 113 euros. 

curso

C

PPRESENCIAL

Obligaciones Fiscales
y Contables (15 h)

a) 11/09/15 al 23/10/15: viernes, 19 a 21,30 h
b) 18/06/16 al 23/07/16: sábados, 11,30 a 14 h
HONORARIOS: 250 euros.

Informática Contable (15 h)

a) 11/09/15 al 23/10/15: viernes, 16,30 a 19 h
b) 09/04/16 al 14/05/16: sábados, 9 a 11,30 h
HONORARIOS: 160 euros o 164 euros en 2 plazos 
de 82 euros.

seminario

S

OLON LINE

OTROS CURSOS
MONOGRÁFICOS

http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Finanzas-para-no-Financieros-444480230C.asp
http://www.cef.es/cursos/curso-perfeccionamiento-profesional-controller-ppc.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-monografico-elaboracion-presentacion-informes-financieros-reporting.html
http://www.cef.es/cursos/curso-elaboracion-control-presupuestos.html
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-excel-aplicado-gestion-empresarial-y-financiera.html
http://www.cef.es/cursos/curso-practico-de-bolsa.html
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Contabilidad-Publica-Local-444606098C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Consolidacion-Fiscal-444834388C.asp
http://www.cef.es/Cursos/Curso-monografico-powerpivot-para-excel.html
http://www.cef.es/Seminarios/seminario/obligaciones-fiscales-contables.html
http://www.cef.es/Seminarios/seminario-de-informatica-contable.html
http://www.cef.es/Cursos/curso-gestion-financiera-empresa-con-excel.html
http://www.cef.es/cursos/excel-contables.html
http://www.cef.es/
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 ESCUELA DE NEGOCIOS / ÁREA DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA SALUD

Formación del Profesorado
de Educación Secundaria
DIRIGIDO A: La Orden ECI/3858/2007 esta-
blece que los alumnos que deseen acceder 
a este máster, además de los requisitos 
generales, deben cumplir: acreditación del 
dominio de las competencias relativas a la 
especialización que se desee cursar y do-
minio de una lengua extranjera equivalente 
al nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas.

PROGRAMA: Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad. Procesos y contextos educa-
tivos. Sociedad, familia y educación. Ense-
ñanza y aprendizaje de la especialidad de 
Lengua Castellana y Literatura I. Enseñanza 
y aprendizaje de la especialidad de Mate-
máticas I. Enseñanza y aprendizaje de la 
especialidad de Geografía e Historia I. En-
señanza y aprendizaje de la especialidad 
Lengua Extranjera (Inglés) I. Complementos 
para la formación disciplinar en la especia-
lidad de Lengua Castellana y Literatura. 
Complementos para la formación disciplinar 
en la especialidad de Matemáticas. Comple-
mentos para la formación disciplinar en la 
especialidad de Geografía e Historia. Com-
plementos para la formación disciplinar en 
la especialidad Lengua Extranjera (Inglés). 
Enseñanza y aprendizaje de la especialidad 
de Lengua Castellana y Literatura II. Ense-
ñanza y aprendizaje de la especialidad de 
Matemáticas II. Enseñanza y aprendizaje 
de la especialidad de Geografía e Historia II. 
Enseñanza y aprendizaje de la especialidad 
Lengua Extranjera (Inglés) II. Innovación do-
cente e iniciación a la investigación educati-
va en la especialidad de Lengua Castellana y 
Literatura. Innovación docente e iniciación a 
la investigación educativa en la especialidad 
de Matemáticas. Innovación docente e inicia-
ción a la investigación educativa en la espe-
cialidad de Geografía e Historia. Innovación 
docente e iniciación a la investigación edu-
cativa en la especialidad Lengua Extranjera 
(Inglés). Prácticum. Trabajo fi n de máster. 

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es).

Educación y
Nuevas Tecnologías
DIRIGIDO A: Titulados universitarios de las 
distintas ramas del conocimiento que de-
seen especializarse en el correcto desem-
peño de las funciones de un experto en 
educación y nuevas tecnologías. No exige 
experiencia previa en el ámbito educativo.

PROGRAMA: Módulo de tecnología: Técni-
cas avanzadas de aprendizaje on line. Innova-
ciones en e-learning. Investigación aplicada 
a la tecnología educativa. Entornos colabo-
rativos. e-Portfolios. Metaversos. Entornos 
virtuales de aprendizaje. Contenido abierto. 
Módulo de educación: Tendencias edu-
cativas para el siglo XXI. Nuevos modelos 
y recursos en la práctica docente. Diseños 
de programas formativos e-learning y b-
learning. Módulo de comunicación: Mobile 
learning. Medios y redes sociales. Blogs. 
Estudio de las fórmulas de transmisión del 
conocimiento a través de diferentes canales 
de comunicación, dispositivos y medios que 
permiten generar novedosas comunidades 
de aprendizaje. 

Superadas las asignaturas de los módulos obli-
gatorios, se realizará un trabajo fi n de máster.

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es).

Gerontología
Psicosocial
DIRIGIDO A: Licenciados, diplomados o gra-
duados de las ramas de ciencias de la sa-
lud y de ciencias sociales y jurídicas y, en 
concreto, a los egresados en Trabajo Social, 
Educación Social, Psicología, Medicina, En-
fermería, Fisioterapia, Derecho, Pedagogía, 
Psicopedagogía, Sociología, Logopedia, An-
tropología y Terapia Ocupacional.

PROGRAMA: Informática aplicada a la organi-
zación y gestión de recursos sociales y sanita-
rios. Introducción a la gerontología: aspectos 
médicos, psicológicos y sociales del enveje-
cimiento. Valoración e intervención geriátrica. 
Evaluación e intervención psicogerontológica 
I. Aspectos legales y consideraciones éticas 
básicas con las personas mayores. Calidad 
de centros y servicios. Habilidades y com-
petencias directivas en centros de atención 
a la tercera edad. Protección a las personas 
en situación de dependencia. Evaluación e 
intervención psicogerontológica II. Grandes 
síndromes neurológicos y demencias. Eva-
luación e intervención. Prácticas externas. 
Trabajo fi n de máster.

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es).

Gestión Sanitaria
DIRIGIDO A: Médicos clínicos con responsa-
bilidades administrativas, gestores, coordi-
nadores de centros de atención primaria, 
investigadores de centros sanitarios, estu-
diantes de ciencias de la salud, estamentos 
ejecutivos de la industria farmacéutica y de 
otras empresas proveedoras de servicios 
del sector sanitario y directivos de fundacio-
nes y ONG del sector sociosanitario. 

PROGRAMA: Informática aplicada a la gestión 
sanitaria. Organización de sistemas sanitarios 
y reformas sanitarias. Planifi cación y gestión 
estratégica de las organizaciones sanitarias. 
Gestión presupuestaria y análisis fi nanciero. 
Gestión de costes en el ámbito sanitario. Di-
rección de RR. HH. en el sector sanitario. Habi-
lidades y competencias directivas en el sector 
sanitario. Gestión clínico-fi nanciera y gestión 
hospitalaria. Gestión por procesos sanitarios. 
Sistemas de información y evaluación en el 
ámbito sanitario. Gestión de la calidad en el 
sector sanitario y bioética. Logística y compras 
en el sector de la salud. Prácticas externas. 
Trabajo fi n de máster.

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es).

Dirección y Gestión
de Centros Educativos
DIRIGIDO A: Titulados universitarios que quie-
ran especializarse en el ámbito de la direc-
ción y gestión de centros educativos. Este 
programa formativo no exige una experien-
cia previa, sino que pretende proporcionar 
una formación completa para la dirección y 
gestión de los centros.

PROGRAMA: Marco legislativo de los centros 
educativos. Organización y funcionamiento 
del centro educativo. Acción directiva en 
centros educativos. Dirección y gestión de 
recursos humanos y materiales. Excelencia 
e innovación educativa. Políticas y siste-
mas educativos comparados. Evaluación 
y calidad en los centros educativos. Ges-
tión presupuestaria y análisis fi nanciero. 
Concepto de marketing y su aplicación en 
los centros educativos. Prácticas externas. 
Trabajo fi n de máster.

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es).
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8.ª PROMOCIÓN 4.ª PROMOCIÓN

18.ª PROMOCIÓN

3.ª PROMOCIÓN

3.ª PROMOCIÓN

Gestión de la Formación
(3 meses) [4 créditos] (inicio: octubre, febrero y mayo)

Clases on line: 290 euros o 300 euros en
3 plazos de 100 euros.

curso
monográfico

CM
curso

monográfico

CM
OLON LINE

http://www.cef.es/masters/Master-profesional-formacion-profesorado-educacion-secundaria.html
http://www.udima.es/es/master-formacion-profesorado-educacion-secundaria.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/master-direccion-gestion-centros-educativos.html
http://www.udima.es/es/master-direccion-gestion-centros-educativos.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/masters/master-profesional-educacion-y-nuevas-tecnologias.html
http://www.udima.es/es/master-educacion-nuevas-tecnologias.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Gestion-Sanitaria-444636948M.asp
http://www.udima.es/es/master-gestion-sanitaria.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/masters/Master-profesional-gerontologia-psicosocial.html
http://www.udima.es/es/master-gerontologia-psicosocial.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-plan-formacion-paso-paso.html
http://www.cef.es/
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OTRAS ÁREAS / ESCUELA DE NEGOCIOS

Comunicación Digital

DIRIGIDO A: Titulados en el ámbito empresa-
rial: ADE, Marketing, Economía y Turismo; 
titulados en el ámbito de la comunicación en 
Periodismo, Publicidad y Relaciones Públi-
cas y Comunicación Audiovisual; titulados 
en el ámbito de la psicología y las ciencias 
del trabajo; titulados en Biblioteconomía y 
Documentación o cualquier persona intere-
sada en posesión de un título universitario 
ofi cial. No se exige experiencia previa en el 
ámbito de la comunicación digital.

PROGRAMA: La sociedad de la información 
y la economía digital: La sociedad de la in-
formación y la economía digital. Plataformas 
tecnológicas. Gestión y edición de con-
tenidos digitales: Narrativa audiovisual y 
documentación informativa. Diseño de publi-
caciones y edición electrónica. Documenta-
ción digital. La industria y la comunicación 
digital: La industria de contenidos digitales. 
Social media. Comunicación digital. Prácticas 
externas. Trabajo fi n de máster. 

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es). 

Arquitectura del Software

DIRIGIDO A: Titulados en la rama de conoci-
miento de ciencias de la computación, licen-
ciados en Informática, ingenieros en Infor-
mática, ingenieros técnicos en Informática 
de Gestión, ingenieros técnicos en Informá-
tica de Sistemas, titulados en la rama de co-
nocimiento de matemáticas o física.
Aquellos que no sean titulados universitarios 
de las ramas de conocimiento anteriormente 
mencionadas, pero que dispongan de cono-
cimientos técnicos y teóricos de informática 
de gestión, de sistemas de información y de 
ingeniería del software también podrán rea-
lizar este máster universitario, previa autori-
zación del director de máster.

PROGRAMA: Fábricas de software: tecnologías 
y organización. Interfaces de usuario. Diseño 
avanzado en arquitecturas software. Tecnolo-
gías para la integración de servicios. Integra-
ción de bases de datos. Integración de aplica-
ciones empresariales. Tecnologías avanzadas 
en la web. Entornos distribuidos avanzados. 
Prácticas externas. Trabajo fi n de máster.

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es). 

Psicología General Sanitaria

DIRIGIDO A: Exclusivamente a licenciados y 
graduados en Psicología.

Según lo que establecen distintas normas, 
este Máster en Psicología General Sanitaria 
de la UDIMA tiene un carácter profesional y 
habilitante para la profesión regulada y titu-
lada de psicólogo general sanitario. 

PROGRAMA: Fundamentos científi cos y pro-
fesionales de la psicología general sanita-
ria. Entrenamiento en habilidades básicas 
del psicólogo general sanitario. Evaluación 
y diagnóstico en psicología clínica y de la 
salud: infancia, adolescencia, adultos y ve-
jez. Avances en técnicas de intervención 
psicológica. Intervención y tratamientos en 
psicología clínica y de la salud: infancia, 
adolescencia, adultos y vejez. Optativas: 
Neuropsicología. Psicofarmacología clíni-
ca. Programas preventivos y promoción de 
la salud. Prácticas externas. Trabajo fi n de 
máster.

DURACIÓN [90 créditos ECTS]: 18 meses
(inicio: octubre 2015).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es). 

Mercado del Arte

DIRIGIDO A: Titulados universitarios con un per-
fi l amplio y diverso, que va desde el alumno 
con sesgo claramente humanista (como li-
cenciados en Historia, Humanidades, Histo-
ria del Arte, Arqueología), hasta el alumno 
formado en fi nanzas, empresa y asesora-
miento fi nanciero que quiere encauzar sus 
conocimientos y experiencia hacia el merca-
do del arte y el asesoramiento patrimonial 
en este tipo de activos.

PROGRAMA: Introducción. Agentes del mer-
cado del arte. Bienes artísticos y de colec-
ción. Aspectos económicos, fi nancieros, 
jurídicos y fi scales de la inversión en bienes 
artísticos y de colección. Estudio, cataloga-
ción y tasación de bienes artísticos y de co-
lección. Gestión de empresas y proyectos de 
inversión en bienes artísticos y de colección. 
Medios de distribución del mercado del arte. 
Prácticas externas. Trabajo fi n de máster.

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es). 

Diseño, Creación, Producción y
Gest. de Proyectos Audiovisuales

DIRIGIDO A: Titulados en el ámbito empresa-
rial: ADE, Marketing, Economía y Turismo; 
titulados en el ámbito de la comunicación: 
Periodismo, Publicidad y RR. PP. Comuni-
cación Audiovisual; titulados en el ámbito de 
la psicología, las ciencias del trabajo y de 
los RR. HH.; titulados en Derecho y Ciencias 
Jurídicas.

PROGRAMA: Informática aplicada a la pro-
ducción y gestión de recursos audiovisua-
les. Narrativa audiovisual para contenidos 
de fi cción. Diseño, creación y guionización 
de proyectos audiovisuales. Producción de 
fi cción en cine y televisión. Software para 
la creación y producción audiovisual. Pro-
ducción de proyectos digitales. Explotación 
y gestión de los contenidos audiovisuales. 
Fuentes públicas y privadas de fi nanciación. 
Presentaciones efi caces de los proyectos 
audiovisuales. Prácticas externas. Trabajo 
fi n de máster.

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es). 

Seguridad, Defensa y Geoestrategia

DIRIGIDO A: Licenciados, graduados o diplo-
mados (o equivalentes a dichas titulaciones) 
de la rama de las ciencias sociales y jurídicas 
(preferentemente con estudios de Derecho, 
Criminología, Sociología, Psicología o Cien-
cias Políticas, sin perjuicio de su extensión 
a alumnos con estudios de otras ramas, 
siempre y cuando acrediten contenidos y 
competencias relacionadas con los ámbitos 
mencionados). Asimismo se dirige a: escala 
superior de ofi ciales de la Guardia Civil, es-
cala ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía 
y a militares de carrera.

PROGRAMA: Concepto de seguridad, geoes-
trategia y defensa de las naciones. Tipología 
de los confl ictos y evolución de las amenazas 
bélicas globales. Actores nacionales e interna-
cionales de la seguridad y la defensa. Ame-
naza y reacción contra el terrorismo global y 
el crimen organizado. Fundamentos de inteli-
gencia y contrainteligencia. Fuerzas armadas. 
Impacto de la industria militar en el desarrollo 
de la economía y la tecnología. Hitos y es-
trategia militar en la historia contemporánea. 
Metodología de la investigación aplicada a la 
seguridad y la defensa. Trabajo fi n de máster.

DURACIÓN [60 créditos ECTS]: 12 meses
(inicio: octubre y febrero).

HONORARIOS
Clases on line (véase www.udima.es). 
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http://www.cef.es/masters/Master-universitario-psicologia-general-sanitaria.html
http://www.cef.es/masters/master-arquitectura-software.html
http://www.cef.es/masters/master-profesional-en-mercado-del-arte.html
http://www.cef.es/masters/Master-profesional-diseno-creacion-produccion-y-gestion-proyectos-audiovisuales.html
http://www.cef.es/masters/master-profesional-comunicacion-digital.html
http://www.cef.es/masters/Master-profesional-seguridad-defensa-y-geoestrategia.html
http://www.udima.es/es/master-psicologia-general-sanitaria.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.udima.es/es/master-arquitectura-software.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.udima.es/es/master-mercado-arte.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.udima.es/es/master-diseno-creacion-produccion-gestion-proyectos-audiovisuales.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.udima.es/es/master-comunicacion-digital.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.udima.es/es/master-seguridad-defensa-geoestrategia.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.cef.es/
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Sistemas de enseñanza

Clases presenciales

El sistema pedagógico del CEF.– está orientado básicamen-
te a la superación de las diversas pruebas de que consta 
una oposición; en este sentido, no podemos hablar de un 
modelo único de preparación, sino de un sistema de apren-
dizaje que, sustentado en unos principios de rigor y de exi-
gencia académica, varía en función de las características de 
la oposición elegida. Cada oposición tiene un tratamiento 
específico; en unas, se incidirá más en las clases prácticas, 
como ocurre en aquellas oposiciones con pruebas prácti-
cas; en otras, las exposiciones por parte del profesor pasan 
a un segundo plano y es el alumno quien tiene un mayor 
protagonismo, como ocurre en las pruebas orales.

En cualquiera de las preparaciones que se elija siempre 
se busca la ejercitación y la familiaridad del alumno con 
las pruebas que tiene que superar.

El nivel de superación y competitividad que se implanta en 
los grupos, junto con un claustro de profesores con larga 
experiencia y altamente cualificado, hacen de nuestro mo-
delo pedagógico una enseñanza de resultados.

Clases on line

En el CEF.–, al diseñar los cursos on line, tenemos muy 
en cuenta que esta no tiene por qué ser una enseñanza 
distante. La situación de soledad en la que se encuentran 
tradicionalmente estos alumnos queda resuelta a través de 
las nuevas tecnologías que hemos incorporado a nuestra 
formación. La agilidad y fluidez en la comunicación con los 
tutores y el contacto con compañeros de oposición a través 
del campus virtual hacen no solo más fácil el estudio, sino 
que posibilita una formación de mayor calidad y, en definiti-
va, resultados que antes eran impensables. 
Las oposiciones del CEF.– on line ofrecen lo mejor del sis-
tema tradicional, como es su detallada y completa docu-
mentación (guías de estudio, test, casos prácticos, esque-
mas, referencias legislativas) y todas las ventajas de un 
curso on line. Como novedad, hemos incorporado el siste-
ma  (Hangouts), que permite al alumno seguir en direc-
to desde su casa la exposición de una clase o la corrección 
de un supuesto práctico.
En las clases on line, la preparación de los ejercicios ora-
les se lleva a cabo a través de  (Skype), sistema que 
permite al preparador obtener una valoración real de la 
prueba y hacer un seguimiento continuo del alumno.

El acceso a las Administraciones públicas

Desde sus comienzos, el área de oposiciones del CEF.– 
ha sido el gran motor de crecimiento de nuestro centro. 
Desde aquel lejano 15 de octubre de 1977 en que se ini-
ciaron las clases de preparación para el cuerpo de subins-
pectores de Tributos, se ha recorrido un largo camino. Y 
si por aquel entonces los alumnos que asistieron a aque-
lla primera clase fueron 15, en los últimos años son va-
rios millares los que preparan su ingreso en las Adminis-
traciones públicas con nosotros. A lo largo de estos años, 
hemos propiciado que más de 21.000 alumnos hayan lo-
grado su objetivo tras recibir nuestra formación, sin con-
tabilizar los muchos que han aprobado utilizando nuestros 
temarios y han accedido a estos cuerpos no preparados 
directamente en el CEF.–.

Hoy podemos afirmar que buena parte de los altos funcio-
narios que en la actualidad ocupan los cargos de mayor res-
ponsabilidad en España han pasado por las aulas del CEF.–. 
Somos la organización más importante del país en la pre-
paración del ingreso a los distintos cuerpos y escalas de las 
Administraciones públicas de grado A1 y A2, oposiciones 
que exigen título superior o diploma universitario.

Iniciación de la preparación e información

Cada año, en el CEF.– se inician grupos para preparar el 
ingreso en las Administraciones públicas en los meses de 
octubre y febrero. Para que el futuro opositor conozca el 
nivel de exigencia, funciones de los distintos cuerpos a los 
que aspira ingresar, retribuciones, plazas, etc., el CEF.– 
organiza sesiones informativas con carácter general en 
los meses de septiembre y enero.

De otra parte, se puede recibir información personalizada 
por los jefes de estudios y por los preparadores.

Profesorado del  
Todo nuestro profesorado ha pasado previamente por la ex-
periencia de preparar una oposición; ello garantiza un gran 
conocimiento de las materias y los ejercicios de la oposición 
que preparan. Al mismo tiempo, el haber experimentado la 
misma situación que sus alumnos, los dota de una sensibi-
lidad y compresión especial hacia ellos. Si lo desea, puede 
solicitarnos la relación de profesores-preparadores.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA 

 Apoyo y seguimiento individualizado al opositor

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

Preparación de
OPOSICIONES

 Oposiciones
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Servicios del   de apoyo al opositor

Orientación al alumno. Al preparar una oposición en el 
CEF.–, el alumno tendrá el asesoramiento del jefe de es-
tudios, así como la orientación constante y el seguimiento 
individualizado por parte de sus profesores. 
Al comenzar la preparación, el alumno recibe la planifica-
ción completa del curso en la que se detalla la asignación 
de horas lectivas atendiendo a la dificultad de las mate-
rias, la orientación de la asignatura en función del tipo de 
prueba que tiene que superar (oral, supuesto práctico, 
test), los controles de evaluación, y todo ello unido al con-
junto de habilidades que el opositor debe ir adquiriendo 
con la ayuda del profesorado (intuición, rigor expositivo, 
puesta en escena ante el tribunal, etc.). 

Tutorías. A través del campus virtual los alumnos pueden 
realizar las consultas que crean necesarias a sus profeso-
res. Es el sistema más ágil y solicitado por nuestros alum-
nos a distancia.

Tiempo dedicado a las clases presenciales. En cada 
fase de la oposición se indicarán las horas necesarias de 
clases presenciales, las cuales podrán variar dependiendo 
del momento de la preparación con el fin de conseguir los 
mejores resultados para los alumnos. Esta variación, en 
algunos casos, podrá afectar a los días de asistencia ini-
cialmente elegidos.

Campus virtual. Los alumnos disponen de un medio de 
comunicación rápido y ágil, el campus virtual del CEF.–. A 
través de este servicio recibirán información sobre la opo-
sición, sobre su grupo de preparación, la planificación del 
curso, la documentación y la asistencia tutorial.

Simulacros de examen. Periódicamente se rea lizan prue-
bas de simulación de los ejercicios que se han de superar y, 
posteriormente, los resultados son comentados por los pre-
paradores.

Bolsa de trabajo. La preparación obtenida con las oposi-
ciones resulta en muchos casos de gran interés para de-
terminados puestos de trabajo en empresas privadas. El 
CEF.– dispone de un Departamento de Bolsa de Traba-
jo que consigue una gran inserción laboral y que resulta-
rá de interés para los alumnos que decidan abandonar la 
preparación de su oposición.
No obstante, la meta del opositor es aprobar la oposición, 
y solo ante el abandono, y al menos 9 meses de prepara-
ción, le ofreceremos este servicio.

Temarios. Contestaciones: el CEF.– dispone de las contes-
taciones a los programas redactados por sus preparadores. 

Actualizaciones: este servicio es gratuito durante los 12 
meses siguientes a la fecha de adquisición de los temas, 
pero solo cuando se adquieren los ejercicios completos 
de la oposición, no cuando se compren temas sueltos de 
distintas oposiciones o materias concretas de algún ejer-
cicio. Las actualizaciones de los temarios de las oposi-
ciones, para agilizar su recepción, se facilitan a través de 
internet. Transcurrido el periodo de 12 meses, existe un
servicio de actualización por suscripción anual.

No obstante lo anterior, se recuerda al opositor la necesi-
dad que tiene siempre de estudiar consultando los textos 
legales y la conveniencia de documentarse con manuales 
que le ayuden a personalizar los temarios.

Becas. El CEF.– convoca becas en las que se valoran ex-
clusivamente las calificaciones obtenidas en los estudios 
universitarios (véase www.cef.es/becas.asp).

NormaCEF.–. Ofrece a nuestros alumnos de oposicio-
nes un fondo documental integral que se revela indispen-
sable, al contener de manera interrelacionada las princi-
pales áreas del derecho y gozar de un formato de fácil 
acceso y una rápida consulta de la documentación. Su 
información, actualizada diariamente, permite conocer to-
dos los posibles cambios que se vayan sucediendo, con 
la posibilidad de crear alertas en aquellos aspectos que 
más le interesen.

Servicio de alertas. Es gratuito y le permite suscribirse a 
los avisos que publicamos en cualquiera de las oposicio-
nes que prepara el CEF.– relativos a anuncios, convocato-
rias, cambios de programa, etc. publicados en los distintos 
diarios y boletines oficiales (BOE, BOCAM…).

¿Cómo se activan las alertas? Es muy sencillo. Acceda a 
cualquiera de las oposiciones publicadas en nuestra web 
e indique su email en el formulario que encontrará en la 
columna de la izquierda. De inmediato le enviaremos un 
mail de prueba en el que le incluimos un enlace que usted 
deberá pulsar para verificar su correo electrónico.

Para inscribirse en varias alertas hay que indicar el email 
en el formulario de cada una de las oposiciones que sean 
de su interés.

PREPARACIÓN DE OPOSICIONESPREPARACIÓN DE OPOSICIONES
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OPOSICIONES

A continuación se mencionan los aspirantes totales que se han presentado en las oposiciones que se relacionan, con in-
dicación de los que son alumnos del CEF.–. Por otra parte, se indica el número de aprobados totales y el número de los 
que se han preparado en el CEF.– (no se consideran alumnos a los que exclusivamente han adquirido los temarios del 
CEF.–). Estos datos se refieren a aquellas oposiciones que han finalizado los procesos de selección en las convocatorias 
de los años 2011, 2013 y 2014. A los resultados anteriores habría que añadir un número muy importante de alumnos que 
aprueban oposiciones a otros cuerpos con programas similares a los que preparan en el CEF.–.
 

INSTANCIAS Y APROBADOS OPOSICIONES que prepara el CEF.–

trabajo e
inmigra.
empleo y

seg. socialinterior
comunidad
autónoma

economía y
hacienda
hacienda y

ad. públicas
economía y

compet.
unión

europea

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO. Actualmente están en proceso o fi nalizadas las convocatorias de la Oferta de Empleo 
Público de 2014. Las convocatorias de la Oferta de Empleo Público de 2015 se están publicando en estos momentos. En el primer 
trimestre de 2016 se aprobará la Oferta de Empleo Público correspondiente a ese ejercicio.

(*)  Oposiciones que también tuvieron convocatoria en el año 2012.

RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS EFECTUADAS EN LOS AÑOS 2011, 2013 Y 2014

Oposición

Convocatoria 2011 Convocatoria 2013 Convocatoria 2014

Instancias 
presentadas

Aprobados
totales

Instancias 
presentadas

Aprobados
totales

Instancias 
presentadas

Aprobados
totales

Totales
(100%)

Alumnos
CEF

%
CEF

Totales
(100%)

Alumnos
CEF

%
CEF

Totales
(100%)

Alumnos
CEF

%
CEF

Totales
(100%)

Alumnos
CEF

%
CEF

Totales
(100%)

Alumnos
CEF

%
CEF

Totales
(100%)

Alumnos
CEF

%
CEF

Grupo A1 (Licenciados o graduados)

Inspectores de Hacienda del Estado  ............... 594 239 40 14 6 43 458 141 31 14 8 57 495 159 32
Inspectores de Hacienda del Estado  (p. interna) 501 40 8 15 1 7 399 36 9 15 6 40 342 25 7
Interventores y auditores del Estado  .............. 178 75 42 5 4 80 87 23 26 6 5 83 80 28 35
Interventores y auditores del Estado  (p. interna) .. 82 24 29 7 2 29 67 22 33 10 7 70 68 26 38
Inspectores de seguros del Estado  ................. 51 22 43 5 3 60 50 16 32 6 4 67 59 16 27 5 3 60
Carrera judicial y fi scal  ..................................... 4.139 81 2 327 5 2 3.976 39 2 50 1 2 3.825 50 1 100 2 2
Secretarios judiciales ........................................ 3.430 84 2 64 3 5 2.729 68 2 28 2 7 2.984 78 3
Secretarios judiciales  (p. interna)  ........................ 602 18 3 64 8 13 718 14 2 27 3 11 1.081 35 3
Interventores de la Seguridad Social  .............. 72 19 26 9 5 56 66 10 15 7 1 14 59 14 24 3 1 33
Inspectores de trabajo y Seguridad Social  ..... 461 69 15 25 3 12 482 39 8 19 3 16 410 40 10
Sistemas y tecnologías del Estado .................. 652 248 38 29 22 76 550 125 23 28 19 68 522 144 27 23 14 61
Administradores civiles del Estado  ................. 600 73 12 29 6 21 439 25 6 26 2 8 426 37 9 20 4 20
Téc. gestión organismos autónomos (p. interna) . 520 50 10 20 9 45
Téc. Ayuntamiento de Madrid ............................ 744 45 6 35 17 49
Secretarios interventores Admón. local  .......... 1.963 185 10
Secretarios de entrada Admón. local  .............. 907 76 8
Interventores tesoreros Admón. local  ............. 874 139 16

Grupo Niv. 9 (Licenciados o graduados)

Inspectores Banco de España  ......................... 265 12 10 83 230 15 13 87 272 25 25 100

Grupo A2 (Diplomados o graduados)

Técnicos de Hacienda  ....................................... 2.229 659 30 28 13 46 2.234 395 18 47 22 47 3.707 824 22 190 64 34
Técnicos de Hacienda  (p. interna) ........................ 339 76 22 20 9 45 353 45 13 20 6 30 774 112 14 89 24 30
Técnicos de auditoría y contabilidad  .............. 769 270 35 14 8 57 606 156 26 22 17 77 756 269 35 42 25 60
Gestión procesal y administrativa  ................... 19.325 657 3 130 17 13 13.692 442 3 114 19 77 Sin convocatoria
Subinspectores de empleo y Seguridad Social 1.093 158 14 22 10 45 1.327 97 7 22 2 9 1.299 119 9 41 9 22
Gestión de la Seg. Social (auditoría y cont.) ....... 248 83 33 7 2 29 Sin convocatoria 245 84 34 9 4 44
Gestión de informática del Estado  .................. 1.280 374 29 30 18 60 967 137 14 24 15 63 1.056 203 19 22 15 68
Gestión del Estado  ............................................ 2.865 530 18 39 27 69 2.924 226 8 24 13 54 2.146 305 14 18 8 44
Gestión del Estado  (p. interna) ............................. 1.554 395 25 52 27 52 2.410 568 24 95 45 47 1.523 403 26 53 31 58

Grupo C1 (Bachiller superior)

Agentes de la Hacienda pública ....................... 2.145 342 16 15 5 33 4.076 203 5 18 5 28 5.003 437 9 21 6 29
Tramitación procesal y administrativa  ............ 47.138 791 2 211 11 5 Sin convocatoria Sin convocatoria
Administrativos del Estado  (p. interna) ............... 5.749 272 5 106 17 16 7.920 634 8 268 36 13 4.896 421 9 110 19 17

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

http://www.cef.es/oposiciones.asp
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EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 26/11/2014) (modifi cado en www.aeat.es)

Primero (4 h) (59 temas). Cuestionario de 14 preguntas sobre: derecho civil, mer cantil, econo-
mía general y de la empresa.  Segundo (4 h). Resolución de uno o varios casos prácticos de 
contabilidad y matemáticas fi nancieras.  Tercero. Primera parte (4 h): resolución de un caso 
práctico profesional sobre el programa de la oposición. Segunda parte (1 h y 15 min): traducción 
directa de un texto en inglés, francés o ale  mán, a elección del opositor.  Cuarto (1 h) (74 temas). 
Exponer de forma oral cuatro temas sobre: derecho constitucional y administrativo, Hacienda 
pública y sistema fi nanciero.  Quinto (45 min) (63 temas). Exponer de forma oral tres temas 
sobre: derecho fi nan ciero y tributario español.

PRECIO TEMARIOS (IVA no incluido)

Primer ejercicio: 100,96 euros.  Cuarto ejercicio: 112,50 euros.  Quinto ejercicio: 112,50 euros.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN

Clases presenciales. El CEF organiza los grupos atendiendo al nivel de conocimiento de 
los alumnos en la oposición. Se inician grupos en septiembre, octubre y febrero de cada año.
Promoción interna: el CEF prepara el dictamen y los orales.

Clases on line  (véase pág. 33). Se organizan a través del campus virtual, lo que posibilita 
al alumno su incorporación en cualquier momento. Recibirá de forma sistemática y ordenada el 
material para la preparación de todos los ejercicios excepto el idioma. Su duración es de 12 meses.

HONORARIOS (No se incluyen los temarios)

Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 288 euros/mes (T. libre).  190 euros/mes (P. interna).

Clases on line (*): 12 mensualidades de 192 euros (1.er, 2.º y 3.er ejercicio). 
Clases on line  +  Preparación oral (*): 288 euros/mes (T. libre). 

(*)   Tras los 12 primeros meses existe la posibilidad de continuar con la preparación de la oposición abonando 72 
euros/mes. En este precio está excluida la preparación del ejercicio oral, si desea continuar también con el oral 
el importe total será de 160 euros/mes.

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Título superior de facultad o grado.

PLAZAS OFERTADAS (2015):
Turno libre: 50
P. interna: 50

INSTANCIAS PRESENTADAS (2014):
Turno libre: 495
P. interna: 342

PRÓXIMA OFERTA:
Primer trimestre 2016

FUNCIONES:
Es uno de los cuerpos directivos del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas. Su 
destino se encuentra en los servicios centrales 
y territoriales, fundamentalmente de la AEAT. 
En los servicios centrales de sempeñan fun-
ciones de asesor, coordinador de área, vocal 
de los Tribunales Económico-Administrativos, 
subdirector general, director general, delega-
do de la AEAT, etc. En los servicios territoria-
les comienza su actividad en una Unidad de 
Inspección como actuario y en su desa rrollo 
profesional pasará a ocupar las Jefaturas de 
Dependencia, administrador jefe de una Admi-
nistración de la AEAT, etc.

Inspectores de Hacienda del Estadohacienda y
ad. públicas

PPRESENCIAL

OLON LINE

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 30/10/2014) (modifi cado en www.aeat.es)

Primero. Primera parte (2 h y 30 min) (46 temas): cuestionario de 30 preguntas sobre dcho. civil, 
mer can til, economía y dcho. cons titu  cional y administrativo. Segunda parte (1 h): prueba escrita 
sobre los conocimientos de los idiomas inglés, francés o alemán, a elección del aspirante.
Segundo (4 h). Resolución de supuestos prácticos de con tabilidad y matemáticas fi nancieras.
Tercero. Dos partes que se realizan en una única se sión: Primera parte (3 h) (36 temas): cues-
tionario de 24 preguntas sobre dcho. fi  nanciero y tributario español. Segunda parte (1 h y 30 
min): desarrollar un tema sacado al azar de la misma materia que la primera parte.

PRECIO TEMARIOS (IVA no incluido)

Primer ejercicio: 65,39 euros.  Tercer ejercicio: 61,54 euros.

Para la realización de los ejercicios prácticos el CEF ha editado distintas publicaciones. Véase www.cef.es.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN
Clases presenciales. Se inician grupos en septiembre, octubre y febrero de cada año te-
niendo en cuenta el perfi l académico del alumno; de esta manera se le indicará el horario y 
preparación más recomendables. Para la preparación de promoción interna contacte con el 
jefe de estudios del área.
Clases on line (véase pág. 33). La formación se desarrolla en un campus virtual siempre disponi-
ble. Los alumnos están organizados en aulas virtuales, como si de grupos de presencia se tratara. 
Se inician grupos en octubre y febrero. La duración es de 12 meses.

HONORARIOS (No se incluyen los temarios)

Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 207 euros/mes (T. libre).
Clases on line (*): 12 mensualidades de 177 euros.

(*)   Tras los 12 primeros meses se ofrece al alumno la posibilidad de continuar con la preparación de la oposición 
abonando 67 euros/mes.

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Diplomado universitario, arquitecto técnico o 
título de grado.

PLAZAS OFERTADAS (2015):
Turno libre: 323
P. interna: 300

INSTANCIAS PRESENTADAS (2014):
Turno libre: 3.707
P. interna: 774

PRÓXIMA OFERTA:
Primer trimestre 2016

FUNCIONES:
Adscritos a la AEAT, son funciones propias de 
este cuerpo las relativas a la gestión, inspec-
ción y recaudación del sistema tributario estatal 
y del sistema aduanero.

Técnicos de Haciendahacienda y
ad. públicas

PPRESENCIAL

OLON LINE
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EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 14/11/2014) (modifi cado en www.aeat.es)

Primero (1 h) (35 temas). Contestación a un cuestionario de 100 preguntas sobre las siguientes 
materias: organización del Estado y funcionamiento de la Administración general del Estado, 
dcho. administrativo general, organización de la Hacienda pública, inspección y gestión tributaria 
y recaudación tributaria.

Segundo (2 h y 30 min). Contestación a un supuesto teórico-práctico sobre inspección, gestión 
y recaudación tributaria.

PRECIO TEMARIOS (IVA no incluido)

Turno libre (temario completo): 62,50 euros.
Promoción interna (temario completo): 38,47 euros.

Para la realización de los ejercicios prácticos el CEF ha editado distintas publicaciones. Véase www.cef.es.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN

Clases presenciales. Se inician grupos en octubre y febrero de cada año en distintos ho-
rarios. La preparación se inicia con la explicación de los temas orientados al primer ejercicio 
para posteriormente simultanear las clases con el segundo.
Clases on line (véase pág. 33). La formación se desarrolla en un campus virtual siempre disponi-
ble. Los alumnos están organizados en aulas virtuales, como si de grupos de presencia se tratara. 
Se inician grupos en octubre y febrero. La duración es de 10 meses.

HONORARIOS (No se incluyen los temarios)

Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 146 euros/mes.
Clases on line (*): 10 mensualidades de 102 euros. 

(*)   Tras los 10 primeros meses se ofrece al alumno la posibilidad de continuar con la preparación de la oposición 
abonando 62 euros/mes.

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Título de BUP, bachiller superior o equivalente.

PLAZAS OFERTADAS (2015):
Turno libre: 50
P. interna: 300

INSTANCIAS PRESENTADAS (2014):
Turno libre: 5.003
P. interna: 1.426

PRÓXIMA OFERTA:
Primer trimestre 2016

FUNCIONES:
El desarrollo de ta reas preparatorias y de verifi -
cación material de hechos y circunstancias con 
relevancia tributaria, dependiendo del inspector 
jefe o de un inspector, adjunto al mismo. 

Agentes de la Hacienda Públicahacienda y
ad. públicas

PPRESENCIAL

OLON LINE

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 28/07/2014)

Primero (3 h) (34 temas). Cuestionario de 30 preguntas sobre dcho. civil, mercantil, eco no mía y 
dcho. constitucional y administrativo.
Segundo (4 h). Resolución de supuestos prácticos de contabilidad y matemáticas fi nancieras.
Tercero. Primera parte (2 h) (33 temas): cuestionario de 15 pre guntas sobre dcho. presupuestario, 
sistemas de control y contabili dad pública y dcho. tributario. Segunda parte (2 h): desarrollo de un 
tema propuesto por el tribunal de las mismas materias que la primera parte.

PRECIO TEMARIOS (IVA no incluido)

Primer ejercicio: 58,66 euros.  Tercer ejercicio: 61,54 euros.

Para la realización de los ejercicios prácticos el CEF ha editado distintas publicaciones. Véase www.cef.es.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN

Clases presenciales. Se inician grupos en septiembre, octubre y febrero de cada año, ajus-
tando los horarios al nivel de conocimientos que el alumno tiene en las materias exigidas en 
cada uno de los ejercicios. Se indicará al alumno el horario y preparación más recomendables.
Clases on line (véase pág. 33). La formación se desarrolla en un campus virtual siempre disponi-
ble. Los alumnos están organizados en aulas virtuales, como si de grupos de presencia se tratara. 
Se inician grupos en octubre y febrero. La duración es de 12 meses.

HONORARIOS (No se incluyen los temarios)

Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 207 euros/mes (T. libre).

Clases on line (*): 12 mensualidades de 177 euros (T. libre).

(*)   Tras los 12 primeros meses se ofrece al alumno la posibilidad de continuar con el servicio abonando 67 euros/mes.

REQUISITOS ACADÉMICOS: Diplomado universi-
tario, arquitecto técnico o título de grado.

PLAZAS OFERTADAS (2015):
Turno libre: 80 P. interna: 7

INSTANCIAS PRESENTADAS (2014):
Turno libre: 756 P. interna: 11

PRÓXIMA OFERTA: Primer trimestre 2016

FUNCIONES: Adscritos al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, realizan funciones 
relativas a la gestión en materia de contabilidad 
pública, función interventora y de control fi nancie-
ro y auditoría en el sector público, así como de 
presupuestación.

Técnicos de Auditoría y Contabilidadhacienda y
ad. públicas

PPRESENCIAL

OLON LINE

http://www.cef.es/Oposiciones-a-Tecnicos-de-Auditoria-y-Contabilidad-444588822O.asp
http://www.cef.es/
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Agentes-de-la-Hacienda-Publica-4O.asp
http://www.cef.es/oposiciones.asp
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EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 28/08/2014)

TURNO LIBRE

Primero (90 min) (65 temas). Cuestionario de 100 preguntas con respuestas alternativas sobre 
todo el programa: I. Organización del Estado. II. Unión Europea.  III. Políticas públicas. IV. 
Dcho. administrativo. V. Administración de recursos humanos. VI. Gestión fi nanciera y Segu-
ridad Social.

Segundo (3 h). Desarrollar por escrito un cuestionario de 24 preguntas de los bloques I, II y 
III del programa. Entre dichas preguntas se podrá incluir la realización de casos prácticos.

Tercero (3 h). Resolución por escrito de un supuesto práctico entre varios propuestos relacio-
nados con los bloques IV, V y VI del programa.

PROMOCIÓN INTERNA (acceso del grupo C1 al A2)

Primero (90 min) (35 temas). Contestar un cuestionario de un máximo de 100 preguntas con 
respuestas alternativas sobre la totalidad del programa: I. Organización del Estado y Unión 
Europea. II. Políticas públicas. III. Dcho. administrativo. IV. Gestión fi nanciera.

Segundo (3 h). Resolución por escrito de un supuesto práctico entre dos propuestos por el 
tribunal sobre los bloques III y IV.

PRECIO TEMARIOS (IVA no incluido)

Turno libre (temario completo): 107,70 euros.   Promoción interna: 59,62 euros.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN

Clases presenciales. Los grupos se inician en octubre y febrero de cada año. Las clases 
se imparten en horarios de tarde e intensivos. 

Clases on line  (véase pág. 33). La formación se desarrolla en un campus virtual siempre dispo-
nible. Los alumnos están organizados en aulas virtuales, como si de grupos de presencia se 
tratara. Se inician grupos en octubre y febrero. La duración es de 10 meses.

HONORARIOS (No se incluyen los temarios)

Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 193 euros/mes (T. libre).  138 euros/mes (P. interna).

Clases on line (*): 10 mensualidades de: 115 euros (T. libre).  102 euros (P. interna).

(*)   Tras los 10 primeros meses se ofrece al alumno la posibilidad de continuar con la preparación de la oposición 
abonando 62 euros/mes.

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Diplomado universitario, ingeniero técnico o 
título de grado.
Esta oposición no requiere unos estudios uni-
versitarios concretos; a ella acuden titulados 
en Derecho, Psicología, Sociología, Filosofía, 
Historia y un amplio etcétera. 

PLAZAS OFERTADAS (2015):
Turno libre: 120
P. interna: 84

INSTANCIAS PRESENTADAS (2014):
Turno libre: 2.146
P. interna: 1.523

PRÓXIMA OFERTA:
Primer trimestre 2016

FUNCIONES:
Desarrollo de tareas administrativas de nivel su-
perior y tareas propias de gestión de nivel medio 
comunes a todos los Ministerios, desempeña-
das en las áreas de recursos humanos, gestión 
económico-fi nanciera y áreas de procedimiento 
administrativo y contratación administrativa.

Gestión de la Administración Civil del Estadohacienda y
ad. públicas

PPRESENCIAL

OLON LINE

EJERCICIOS (Programa publicado en BOE 19/05/2010. Convocatoria en BOE 05/09/2011)

Primero. Primera parte (75 min): cuestionario-test de 100 preguntas con cuatro respuestas alterna-
tivas. Segunda parte (30 min): contestar a 20 preguntas tipo test en relación con un caso práctico. 
Segundo (15 min). El opositor deberá reproducir en el ordenador un texto con los requerimien-
tos que el tribunal determine.

PRECIO TEMARIOS (IVA no incluido): Turno libre: 52,89 euros. Promoción interna (17 temas): 27,89 euros.

Este temario también es válido para la preparación de Auxilio Judicial.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN: Clases presenciales. Se inician grupos en octubre y febrero. 
Clases on line (véase pág. 33). Se inician grupos en octubre y febrero. La duración es de 10 meses.

HONORARIOS (No se incluyen los temarios): Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 155 euros/mes. 
Clases on line (*): 10 mensualidades de 95 euros (T. libre).

(*)   Tras los 10 primeros meses se ofrece al alumno la posibilidad de continuar con la preparación de la oposición 
abonando 62 euros/mes.

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Bachiller superior o equivalente.

PLAZAS OFERTADAS (2015):
Turno libre: 376
P. interna: 376

PRÓXIMA OFERTA:
Primer trimestre 2016

FUNCIONES:
Colaborar en la actividad procesal, así como la 
realización de cuantas actividades tengan ca-
rácter de apoyo a la gestión procesal.

Tramitación Procesal y Administrativa
PPRESENCIAL

OLON LINE

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Gestion-de-la-Administracion-Civil-del-Estado-Turno-Libre-444528356O.asp
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Cuerpo-de-Tramitacion-Procesal-y-Administrativa--444655458O.asp
http://www.cef.es/oposiciones.asp
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EJERCICIOS

Jueces y fi scales (Programa y convocatoria publicados en BOE 30/01/2015)

Primero (2 h y 30 min). Cuestionario-test sobre las materias del segundo ejercicio y sobre dcho. 
procesal civil/penal del tercer ejercicio.
Segundo (1 h) (181 temas). Desarrollo oral de cinco temas de las materias siguientes: uno de 
dcho. constitu cio nal, dos de dcho. civil y dos de dcho. penal.
Tercero (1 h) (139 temas). Desarrollo oral de cinco temas: dos de dcho. procesal civil, uno de 
dcho. procesal penal, uno de dcho. mercantil y uno de dcho. administrativo o dcho. laboral.

Secretarios judiciales (Programa publicado en BOE 12/07/2006, modifi cado en BOE 27/10/2011 y convocatoria 
en BOE 11/09/2014)

TURNO LIBRE
Primero (2 h) (112 temas). Test de 100 preguntas sobre: teoría del derecho y dcho. constitucio-
nal, comunitario, penal, mercantil, administrativo, laboral y Registro Civil.
Segundo (1 h) (153 temas). Desarrollo oral de cuatro temas: dcho. civil, organización judicial y 
dcho. procesal civil y procesal penal.
Tercero (1 h). Contestar a 10 preguntas sobre un caso práctico.

PROMOCIÓN INTERNA
Primero (2 h). Cuestionario-test de 100 preguntas sobre los 73 temas del programa.
Segundo (45 min) (60 temas). Desarrollo oral de tres temas de dcho. civil y dcho. orgánico.

PRECIO TEMARIOS (IVA no incluido)

Jueces y fi scales. Segundo ejercicio: 278,85 euros.  Tercer ejercicio: 269,24 euros.
Secret. judiciales (T. libre). Primer ejercicio: 187,50 euros.  Segundo ejercicio: 269,24 euros.
Secret. judiciales (P. interna). Primer ejercicio: 123,08 euros.  Segundo ejercicio: 103,85 euros.

HONORARIOS (No se incluyen los temarios)

Clases presenciales [jueces, fi scales y secret. judiciales (T. libre)] [Matrícula (40 €)]: 280 euros/mes.
Clases presenciales [secret. judiciales (P. interna)] [Matrícula (40 €)]: 180 euros/mes.

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Licenciado en Derecho.

PLAZAS CONVOCADAS:
Jueces y fi scales (2015): 100

PLAZAS OFERTADAS:
Secretarios judiciales (2015):
Turno libre: 80    P. interna: 80

INSTANCIAS PRESENTADAS (2014):
Jueces y fi scales: 3.825
Secretarios judiciales:
Turno libre: 2.984    P. interna: 1.081

PRÓXIMA OFERTA:
Primer trimestre 2016

FUNCIONES:
Jueces: dirimir los confl ictos entre las partes y 
enjuiciar delitos.
Fiscales: ejercer la acción penal.
Secretarios judiciales: dirección de la ofi cina 
judicial, ordenación del procedimiento y el ejer-
cicio de la fe pública judicial.

Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales PPRESENCIAL

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 23/10/2013)

Primero (1 h y 30 min) (68 temas). Contestar a un cuestionario-test de 100 preguntas con cuatro 
respuestas alternativas sobre las materias de todo el programa: Dcho. constitucional. Orga-
nización y estructura del Poder Judicial. Procedimientos judiciales: a) normas comunes; b) 
procedimientos civiles; c) Registro Civil; d) procedimiento penal; e) procedimiento contencioso-
administrativo y laboral; f) normativa sobre dcho. mercantil.
Segundo (4 h). Redactar, sin ayuda de texto alguno, dos temas elegidos por el aspirante de 
entre tres sacados al azar de todo el programa. Posteriormente, el examen será leído por el 
alumno ante el tribunal.
Tercero (1 h). Contestar 10 preguntas referidas a un caso práctico. 

PRECIO TEMARIOS (IVA no incluido)

Turno libre: 112,50 euros.  Promoción interna: 59,62 euros.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN

Clases presenciales. Se inician grupos en octubre y febrero en distintos horarios. 

Clases on line (véase pág. 33). La formación se desarrolla en un campus virtual siempre disponi-
ble. Los alumnos están organizados en aulas virtuales, como si de grupos de presencia se tratara. 
Se inician grupos en octubre y febrero. La duración es de 10 meses.

HONORARIOS (No se incluyen los temarios)

Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 167 euros/mes (T. libre).  128 euros/mes (P. interna).

Clases on line (*): 10 mensualidades de 120 euros (T. libre). 

(*)   Tras los 10 primeros meses se ofrece al alumno la posibilidad de continuar con la preparación de la oposición 
abonando 62 euros/mes.     

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Diplomado universitario, ingeniero técnico, ar-
quitecto técnico o equivalente.

PLAZAS OFERTADAS (2015):
Turno libre: 140
P. interna: 140

PRÓXIMA OFERTA:
Primer trimestre 2016

FUNCIONES:
Colaborar en la actividad procesal de nivel su-
perior, así como la realización de tareas proce-
sales propias.

Gestión Procesal y Administrativa
PPRESENCIAL

OLON LINE

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Gestion-Procesal-y-Administrativa-444654224O.asp
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Jueces-y-Fiscales-21O.asp
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Secretarios-Judiciales-22O.asp
http://www.cef.es/oposiciones.asp
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EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 03/09/2014) (modifi cado en www.empleo.gob.es)

Primero (4 h) (72 temas). Desarrollar por escrito 10 epígrafes, cinco correspondientes al bloque 
obligatorio y cinco, al bloque de las materias optativas. 

El CEF solo prepara la primera opción del bloque segundo.

Segundo (50 min) (169 temas). Exposición oral de cuatro temas sobre dcho. laboral, relacio-
nes laborales individuales y colectivas, dcho. sindical, Seguridad Social, prevención de 
riesgos laborales e inspección de trabajo y procedimiento.

Tercero (4 h). Resolución por escrito de un supuesto de inspección relacionado con las ma-
terias del segundo ejercicio.

Cuarto (1 h y 30 min). Examen de idiomas. Consta de dos partes: Primera parte: traducción 
escrita sin diccionario. Segunda parte: lectura por el tribunal de un texto y posteriormente 
efectuará al opositor preguntas en castellano.

PRECIO TEMARIOS (IVA no incluido)

Primer ejercicio: 134,62 euros.  Primer ejercicio (parte común): 70,15 euros.
Segundo ejercicio: 274,04 euros.

SISTEMA DE PREPARACIÓN

Clases presenciales. Se inician grupos en octubre de cada año. Desde el principio se pre-
paran los ejercicios primero y segundo. La preparación del caso práctico se iniciará cuando 
el alumno conozca bien las materias exigidas en el mismo. Para la preparación de promoción 
interna contacte con el jefe de estudios del área.

HONORARIOS (No se incluyen los temarios)

Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 210 euros/mes (T. libre).

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Título superior de facultad o grado.

PLAZAS OFERTADAS (2015):
Turno libre: 31
P. interna: 8

INSTANCIAS PRESENTADAS (2014):
Turno libre: 387
P. interna: 25

PRÓXIMA OFERTA:
Primer trimestre 2016

FUNCIONES:
Principalmente, la vigilancia y exigencia en el 
cumplimiento de las normas sociales, la asis-
tencia técnica a empresarios y trabajadores 
y el arbitraje, mediación y conciliación en los 
confl ictos de trabajo.

Inspectores de Trabajo y Seguridad Socialempleo y
seg. social

PPRESENCIAL

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 03/09/2014) (modifi cado en www.empleo.gob.es)

Primero (*) (2 h) (94 temas). Contestar a un cuestionario de 40 cuestiones, de las cuales 20 se 
referirán a las materias relativas a organización del Estado, Administración pública y Unión Euro-
pea, dcho. administrativo y dcho. mercantil; las otras 20 preguntas se referirán a dcho. sustantivo 
del trabajo, organización, Seguridad Social, economía social y procedimiento. 

(*)   Estarán exentos de realizar el primer ejercicio en la siguiente convocatoria aquellos aspirantes que hubieran 
obtenido una puntuación de 28 puntos sobre 40 y no hubieran aprobado el proceso selectivo.

Segundo (3 h). Contestar por escrito a 10 preguntas que versarán: cinco sobre los temas 27 a 
58, y cinco sobre los temas 59 a 94. 
Tercero (3 h). Resolución por escrito de un supuesto práctico de inspección sobre dcho. sus-
tantivo del trabajo, Seguridad Social, organización, economía social y procedimiento.

PRECIO TEMARIOS (IVA no incluido):  Temario completo: 153,85 euros.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN

Clases presenciales. Se inician grupos en octubre, organizándose la preparación dos días a la 
semana o en un solo día intensivo. Periódicamente se realizarán simulacros de examen.

Clases on line (véase pág. 33). La formación se desarrolla en un campus virtual siempre disponi-
ble. Los alumnos están organizados en aulas virtuales, como si de grupos de presencia se tratara. 
Se inician grupos en octubre y febrero. La duración es de 12 meses.

HONORARIOS (No se incluyen los temarios)

Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 167 euros/mes (T. libre).

Clases on line (*): 12 mensualidades de 120 euros.

(*)   Tras los 12 primeros meses se ofrece al alumno la posibilidad de continuar con la preparación de la oposición 
abonando 65 euros/mes.

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Diplomado universitario, ingeniero técnico, arqui-
tecto técnico o título de grado.

PLAZAS OFERTADAS (2015):
Turno libre: 71
P. interna: 4

INSTANCIAS PRESENTADAS (2014):
Turno libre: 1.259
P. interna: 40

PRÓXIMA OFERTA:
Primer trimestre 2016

FUNCIONES:
Fundamentalmente, labores inspectoras de 
apoyo, gestión y colaboración en el ámbito de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, 
específi camente, la vigilancia del cumplimiento 
de la normativa en materia de Seguridad So-
cial, empleo, fomento del empleo y trabajo de 
extranjeros.

Subinspectores de Empleo y Seguridad Socialempleo y
seg. social

PPRESENCIAL

OLON LINE

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Inspectores-de-Trabajo-y-Seguridad-Social.html
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Subinspectores-de-Empleo-y-Seguridad-Social--26O.asp
http://www.cef.es/oposiciones.asp
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EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 09/01/2015): Primero (2 h). Desarrollar por 
escrito un tema de carácter general de la parte común, elegido por el aspirante de entre dos 
propuestos por el tribunal. El tema será leído por el aspirante ante el tribunal (temas jurídicos: 68 
temas; temas de organización y planifi cación: 13 temas). Segundo (30 min) (121 temas). Exposición oral 
de tres temas: dos de ellos correspondientes a las materias comunes extraídos al azar por el 
aspirante de entre tres, y el tercero de la parte específi ca elegida por el aspirante. Tercero (3 h). 
Resolución de dos supuestos prácticos: uno de carácter jurídico y otro económico, relacionados 
con toda la materia. El tema será leído por el aspirante ante el tribunal.

PRECIO TEMARIOS (IVA no incluido): Parte común: 139,43 euros.  Especialidad jurídica: 69,71 euros. 
Especialidad económica: 69,71 euros.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN:  Clases presenciales. Se inician grupos en octubre y febrero. 
Clases on line  (véase pág. 33). Se organizan a través del campus virtual, lo que posibilita al 
alumno su incorporación en cualquier momento. 

HONORARIOS (No se incluyen los temarios): Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 215 euros/mes (T. libre). 
Clases on line  +  Preparación oral (*): 215 euros/mes (T. libre).

(*)   Tras los 12 primeros meses existe la posibilidad de continuar con la preparación de la oposición abonando 160 
euros/mes. 

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Licenciados en Derecho, Ciencias Políticas y 
de la Administración, Sociología, Administración 
y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias 
Actuariales y Financieras o el título de grado 
correspondiente. 

PLAZAS CONVOCADAS (2014): 90

INSTANCIAS PRESENTADAS (2014): 1.963

PLAZAS OFERTADAS 2015: 25 (*)

(*)  A las plazas ofertadas se les añadirán las que correspon-
dan del desglose de las 200 plazas aprobadas para 2015 por 
el RD-L 3/2015, de 22 de marzo.

Secretarios-Interventores de la Administración Local
PPRESENCIAL

OLON LINENUEVO

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 09/01/2015)

Primero (2 h). Desarrollar por escrito un tema de carácter general de la parte común, elegido 
por el aspirante de entre dos propuestos por el tribunal. El tema será leído ante el tribunal
(temas jurídicos: 77 temas; temas de organización y planifi cación: 13 temas).
Segundo (40 min) (150 temas). Exposición oral de cuatro temas extraídos al azar por el aspi-
rante: dos de ellos correspondientes a las materias comunes, de entre tres propuestos, y dos 
temas de la parte específi ca elegida.
Tercero (3 h). Resolución de un supuesto práctico relacionado con gestión presupuestaria; 
contabilidad privada y pública local; y matemáticas fi nancieras.

PRECIO TEMARIOS (IVA no incluido):  Parte común: 157,70 euros.  Especialidad jurídica: 105 euros.  
Especialidad económica: 105 euros.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN: Clases presenciales. Se inician grupos en octubre y febrero.
Clases on line  (véase pág. 33). Se organizan a través del campus virtual, lo que posibilita al 
alumno su incorporación en cualquier momento. Esta preparación es muy recomendable, tam-
bién para quien accede por el turno de promoción interna.

HONORARIOS (No se incluyen los temarios)

Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 286 euros/mes (T. libre).

Clases on line (*): 12 mensualidades de 192 euros [T. libre y p. interna (NUEVO)]. 
Clases on line  +  Preparación oral (*): 286 euros. 

(*)   Tras los 12 primeros meses existe la posibilidad de continuar con la preparación de la oposición abonando 72 
euros/mes. En este precio está excluida la preparación del ejercicio oral, si desea continuar también con el oral 
el importe total será de 160 euros/mes.

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Licenciados en Derecho, Ciencias Políticas y 
de la Administración, Sociología, Administración 
y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias 
Actuariales y Financieras o el título de grado 
correspondiente.

PLAZAS CONVOCADAS (2014):
Turno libre: 111
P. interna: 20

INSTANCIAS PRESENTADAS (2014): 874

PLAZAS OFERTADAS 2015: 10 (*)

(*)  A las plazas ofertadas se les añadirán las que correspon-
dan del desglose de las 200 plazas aprobadas para 2015 por 
el RD-L 3/2015, de 22 de marzo.

FUNCIONES:
Como interventores, controlan los gastos e 
ingresos públicos. Como tesoreros, son res-
ponsables del manejo y custodia de los fondos 
municipales.

Interventores-Tesoreros de la Administración Local
PPRESENCIAL

OLON LINE

OPOSICIONES A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, atribuye al Estado la aprobación de la oferta de empleo 
público, la selección y la formación de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

El Real Decreto-Ley 5/2014, de 4 de abril, dice textualmente: “En la actualidad, existe un gran número de plazas vacantes correspondientes a esta escala de 
funcionarios, en sus diferentes subescalas y categorías. En concreto, alrededor del 35% de las plazas reservadas a dicha escala están sin cubrir, incluyén-
dose dentro de dicho porcentaje 1.740 de vacantes puras, de un total de 9.039 puestos reservados a este colectivo en las corporaciones locales”.

De las dos normas se desprenden dos conclusiones muy importantes: la regularidad anual en las convocatorias de plazas, que no aseguraban las comuni-
dades autónomas cuando dependían de ellas los procesos selectivos, y la necesidad de plazas de funcionarios que tiene la Administración local.

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Interventores-Tesoreros-de-la-Administracion-Local-19O.asp
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Secretarios-Interventores-de-la-Administracion-Local--25O.asp
http://www.cef.es/oposiciones.asp
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EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 09/01/2015): Primero (2 h). Desarrollar por 
escrito un tema de carácter general de la parte común, elegido por el aspirante de entre dos 
propuestos por el tribunal. El tema será leído por el aspirante ante el tribunal (temas jurídicos: 77 
temas; temas de organización y planifi cación: 13 temas). Segundo (40 min) (150 temas). Exposición oral 
de cuatro temas: dos de ellos correspondientes a las materias comunes, extraídos al azar por 
el aspirante de entre tres, y dos temas de la parte específi ca elegida por el aspirante. Tercero 
(3 h). Resolución de un supuesto práctico relacionado con la materia común y con la parte 
específi ca elegida por el aspirante. El tema será leído ante el tribunal.

PRECIO TEMARIOS (IVA no incluido): Parte común: 157,70 euros.  Especialidad jurídica: 105 euros.

SISTEMA DE PREPARACIÓN:  Clases presenciales. Se inician grupos en octubre y febrero.

HONORARIOS (No se incluyen los temarios): Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 215 euros/mes (T. libre).

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Licenciados en Derecho, Ciencias Políticas y de 
la Administración, Sociología o el título de grado 
correspondiente.

PLAZAS CONVOCADAS (2014):
Turno libre: 20.   P. interna: 10
INSTANCIAS PRESENTADAS (2014): 907
PLAZAS OFERTADAS 2015: 15 (*)

(*)  A las plazas ofertadas se les añadirán las que correspon-
dan del desglose de las 200 plazas aprobadas para 2015 por 
el RD-L 3/2015, de 22 de marzo.

Secretarios de la Administración Local (categoría de entrada) PPRESENCIAL

EJERCICIOS (Programa publicado en DOUE 13/03/2014): Son pruebas basadas en la evaluación de 
competencias, de ahí que en estas oposiciones no haya una relación de materias establecidas.

Primero. Preselección: consta de cuatro pruebas: test de razonamiento (verbal, numérico, 
abstracto) y test de juicio situacional. Las tres primeras pruebas se realizan en español y la 
última, en el segundo idioma elegido. Esta prueba se realiza en España (Madrid o Barcelona).
Segundo. Centro de evaluación (assessment center): evaluación de las competencias de los candi-
datos a través del estudio del caso, entrevistas estructuradas, pruebas orales, etc. Esta prueba se rea-
liza en Bruselas y se desarrolla en el idioma elegido como segunda lengua (francés, inglés o alemán).

SISTEMA DE PREPARACIÓN: Clases on line (véase pág. 33). La propuesta del CEF ha sido crear un 
curso interactivo en que el alumno pueda entrenarse y ser capaz de desenvolverse en situaciones 
similares a las que se va a encontrar en el examen. Puede acceder en cualquier momento, en 
cualquier lugar, y compartir procesos de aprendizaje con compañeros y profesores a través del 
campus. Es un curso personalizado, con una programación abierta. La duración es de 6 meses.

HONORARIOS (No se incluyen los temarios): Clases on line (*): 6 mensualidades de 95 euros.

(*)   En este precio no está incluida la fase de evaluación o assessment center. Pasado el periodo de seis meses, si 
el alumno desea seguir practicando en el curso y recibir nuevos test y consultas se le ofrece la posibilidad de 
suscribirse al sistema de mantenimiento por un precio de 30 euros/mes.

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Administradores AD5: diplomatura o grado.
Administradores AD7: licenciatura o grado.

IDIOMA:
Conocimiento alto en inglés, francés o alemán.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Administradores AD5: no se requiere.
Administradores AD7: 6 años de experiencia.

PLAZAS CONVOCADAS (2015): 
Generalistas: 149
Auditoría: 80

PRÓXIMA CONVOCATORIA:
Marzo 2016

Administradores de la Unión Europea (AD5 y AD7) OLON LINEunión
europea

EJERCICIOS (Programa publicado en DOUE 05/12/2013): Las pruebas de selección de la Unión Euro-
pea están basadas en la evaluación de las competencias del candidato, de ahí que en estas 
oposiciones no haya un programa determinado.

Primero. Preselección: consta de seis pruebas de test de razonamiento (verbal, numérico, 
abstracto, exactitud y precisión, organización y priorización, y juicio situacional). Las tres pri-
meras pruebas se realizan en español y las tres restantes, en el segundo idioma elegido. Estas 
pruebas se realizan en España (Madrid o Barcelona).
Segundo. Centro de evaluación (assessment center): se evalúan las competencias de los 
candidatos a través del estudio del caso, entrevistas estructuradas, pruebas orales, etc. Esta 
prueba se realiza en Bruselas.

SISTEMA DE PREPARACIÓN: Clases on line (véase pág. 33). Se ha diseñado un curso on line 
adaptado al perfi l y exigencias de las pruebas que demanda la Unión Europea en esta oposi-
ción y en el que se atiende a todas las pruebas test propuestas. La duración es de 6 meses. 
Al ser un curso abierto, el alumno puede iniciarlo cuando lo desee. 

HONORARIOS (No se incluyen los temarios): Clases on line (*): 6 mensualidades de 95 euros.

(*)   En este precio no está incluida la fase de evaluación o assessment center. Pasado el periodo de seis meses, si 
el alumno desea seguir practicando en el curso y recibir nuevos test y consultas se le ofrece la posibilidad de 
suscribirse al sistema de mantenimiento por un precio de 30 euros/mes.

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Diplomatura, ciclo de grado superior en la 
correspondiente especialidad, o Educación Se-
cundaria con una experiencia profesional míni-
ma de tres años en el puesto al que se opta.

IDIOMA:
Conocimiento alto de inglés, francés o alemán.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Tres años de experiencia en las áreas a las que 
se opta.

PLAZAS CONVOCADAS (2014):
Tecnologías de la información: 151
Parlamento Europeo: 30

PRÓXIMA CONVOCATORIA:
Segundo semestre 2015

Asistentes de la Unión Europea (AST3) OLON LINEunión
europea

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Secretarios-de-la-Administracion-Local-de-Entrada-24O.asp
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Asistentes-AST3-de-la-Union-Europea.html
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Administradores-de-la-Union-Europea.html
http://www.cef.es/oposiciones.asp
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PROGRAMAS DE GRADO / SERVICIOS

¿Cómo son los exámenes en la UDIMA
y dónde se hacen? 
Los exámenes finales semestrales son presenciales y con 
carácter obligatorio. Este tipo de prueba de evaluación per-
mite constatar el cumplimiento de los objetivos de aprendi-
zaje previstos en cada asignatura. Los modelos de examen 
serán elaborados por los profesores respectivos y aproba-
dos por los decanos o directores de los centros docentes. 

Para poder presentarse al examen final será requisito indis-
pensable la realización de las actividades didácticas que se 
establezcan en la guía docente de cada asignatura.

Sedes de examen: Alicante, Aranda de Duero, Barcelona, Bilbao, 
Collado Villalba, Córdoba, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, 
Madrid, Málaga, Mérida, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife, 
Valencia, Vigo y Zaragoza. 

Para exámenes en el extranjero consulte: www.udima.es.

Los materiales
Hemos seleccionado los mejores textos y autores para es-
tudiar cada asignatura. Estos contenidos se complementan 
con notas técnicas, consultas a bases de datos, bibliotecas 
digitales, etc. 
Todos los materiales que necesita el alumno para de-
sarrollar las distintas asignaturas están incluidos en 
el precio de los créditos. No hay que realizar ningún
desembolso adicional. Para gastos de envío fuera de Es-
paña consulte: www.udima.es.

Metodología de estudio

El proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través 
de las aulas virtuales de la UDIMA. Nuestros estudiantes 
pueden establecer una comunicación directa con sus pro-
fesores a través de los foros, las tutorías telefónicas y las 
herramientas telemáticas complementarias que permiten la 
comunicación en tiempo real. 

Reconocimiento de créditos (convalidaciones) 

El estudio de reconocimiento de créditos que la UDIMA rea-
liza para determinar las asignaturas que un alumno pue-
de convalidar es gratuito; no obstante, el alumno deberá 
abonar un 10 % del coste en primera matrícula por cada 
asignatura que finalmente decida incluir en su expediente.

¿Qué es la UDIMA?
La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) es una institu-
ción educativa pensada y diseñada fundamentalmente para 
las personas que trabajan y para quienes, por motivos de ho-
rarios, movilidad, distancia geográfica o de conciliación fami-
liar, demandan una universidad abierta y flexible, que permita 
compatibilizar el estudio con las peculiaridades de cada estu-
diante, con el objetivo de obtener una titulación universitaria 
reconocida oficialmente y de prestigio, adaptada a Europa y 
en contacto con el mundo de la empresa, que facilite además 
una buena inserción laboral o mejore la que ya se posee.

¿Cómo se adapta a cada estudiante?
Ofreciendo un acceso sencillo y permanente a las aulas 
virtuales, sin restricciones de horarios, todos los días del 
semestre académico. El protagonista de la UDIMA es el es-
tudiante, en su dimensión formativa, profesional y humana.

Asesorando a cada estudiante de forma personalizada, es-
pecialmente en el trámite de la matrícula, para escoger las 
asignaturas que mejor se adapten al tiempo disponible y a la 
capacidad de cada uno. A través del seguimiento continuo de 
profesores y tutores, en un entorno próximo, directo y real.

Planificando el estudio a través de la «Guía docente de la 
asignatura», de la realización de actividades didácticas y de 
su entrega, en un sistema de comunicación y evaluación con-
tinua, en el que las actividades propuestas están pensadas 
para la asimilación paulatina de los conocimientos de forma 
sencilla, comprendiendo la utilidad práctica de los mismos. 

¿Es necesario saber mucho de nuevas
tecnologías para estudiar en la UDIMA?
En absoluto, lo importante es no tenerles miedo. En la UDIMA 
la tecnología es transparente, ya que se concibe como 
vehículo transmisor del conocimiento. En el primer curso 
hay una asignatura que ayuda a los alumnos a entender 
y a usar dichas herramientas, que facilitará el proceso de 
aprendizaje en cada una de las materias.

Fechas de exámenes
Los exámenes ordinarios se realizan el último fin de semana 
de enero y el primero de febrero, y el último de junio y el pri-
mero de julio, y el extraordinario, en el primer fin de semana 
del mes de septiembre.

UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

Grados, Másteres Ofi ciales, Títulos Propios, Doctorado e Instituto de Idiomas

www.udima.es

La universid@d
CERCANA

UDIMA.– Una formación fl exible

http://www.udima.es/es/vision-mision-udima.html
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/es/centros-examenes.html
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/es/normativa-reconocimiento-creditos-grado.html
http://www.udima.es/
http://www.udima.es/es/la-udima-sigue-acercando-a-sus-alumnos.html
http://www.udima.es/
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SERVICIOS / PROGRAMAS DE GRADO

Requisitos y vías de acceso
Conforme a la legislación vigente, son los siguientes: 

Haber superado la prueba de acceso a la universidad 
(PAU).
Haber superado la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años.
Haber superado en la UDIMA la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 45 años.
Haber superado en la UDIMA el procedimiento de 
acceso mediante acreditación de experiencia laboral o 
profesional para mayores de 40 años.
Estar en posesión de un título de FP de 2.º grado, mó-
dulos III y ciclos formativos de grado superior.
Acreditar la posesión de una titulación universitaria oficial 
de grado, máster, diplomado, arquitecto técnico, ingeniero 
técnico, licenciado, arquitecto o ingeniero o equivalente. 
Tener credencial de homologación favorable de estu-
dios extranjeros universitarios, expedida por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte. 
Acceso por convalidación parcial de estudios universi-
tarios extranjeros no homologados.
Acceso desde estudios extranjeros no universitarios, 
por estar en posesión de la credencial expedida por la 
UNED en la que se acredite el cumplimiento de los re-
quisitos de acceso, o de la homologación favorable del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Fechas de inicio
Los grados se inician el 28 de septiembre de 2015 y 
el 22 de febrero de 2016.

Honorarios y forma de pago
Créditos ECTS en primera matrícula. El precio de 
los estudios se calcula en función del total de créditos 
ECTS matriculados. El importe incluye la formación, el 
acceso las aulas virtuales, el contacto con los profeso-
res y los materiales didácticos. En el caso de los alum-
nos no residentes en el territorio nacional, el importe 
del crédito no incluye los gastos de envío propios de 
su lugar de residencia (para más información consulte 
www.udima.es). Es obligatorio matricularse, como 
mínimo, en 15 créditos por curso académico (equiva-
len, al menos, a tres asignaturas). El precio de cada 
crédito es de 76 euros en pago fraccionado, con un 3 % 
de descuento si se abona en pago único (tarifa vigente 
para el curso académico 2015-2016).

Créditos ECTS de asignaturas no superadas en el 
año anterior. Su precio será del 50 % del coste del cré-
dito ECTS en primera matrícula, siempre y cuando esta 
se produzca inmediatamente en el año siguiente. Si el 
alumno deja pasar un año académico sin volver a ma-
tricularse en la asignatura no superada, perderá el des-
cuento del 50 %. En segunda matrícula solo se enviarán 
los materiales de la asignatura cuando difieran de los que 
se enviaron en la primera matrícula. 

Seguro escolar. Los menores de 28 años deberán abo-
nar 1,12 euros en concepto de seguro escolar obligatorio.  

Becas y ayudas
La UDIMA ha puesto a disposición de sus alumnos 
un servicio de atención personalizada a través del 
Departamento de Gestión de Becas que le ayudará 
en los trámites para la solicitud de las becas convo-
cadas por el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte (MECD).

Unidad de discapacidad UNE-UDIMA
Integrada por profesores y personal 
administrativo, su principal objetivo 
es facilitar a los alumnos con nece-
sidades especiales derivadas de al-
gún tipo de discapacidad el éxito en 
sus programas formativos, así co-

mo potenciar su incorporación al mercado de trabajo.

Bolsa de Trabajo y Emprendedores
UDIMA pone a disposición de los estudiantes un con-
junto de servicios para facilitar su incorporación al 
mercado laboral. De igual manera, ofrece a las em-
presas herramientas necesarias para satisfacer sus 
necesidades en los procesos de selección de profe-
sionales cualificados.

Biblioteca universitaria Hipatia
La biblioteca universitaria Hipatia forma parte de los 
servicios de apoyo a la investigación, el estudio y la 
docencia.

Dada la naturaleza de nuestro sistema de enseñanza 
basado en el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación y la variedad geográfica de residen-
cia de nuestros estudiantes, nuestro fondo bibliográ-
fico, en su mayoría, es accesible a través de internet.

Erasmus
La UDIMA está incluida, en calidad de Institución de 
Educación Superior Europea, en la Carta Universitaria 
Erasmus (EUC) –Erasmus Charter for Higher Education 
under the Erasmus+ Programme–. La Erasmus Char-
ter regula todas aquellas prácticas de cooperación eu-
ropeas llevadas a cabo por cualquier universidad que 
forme parte del programa. Asimismo, la carta dispone 
una serie de principios fundamentales, así como los re-
quisitos mínimos que ha de cumplir cualquier institu-
ción de educación superior que se sitúe dentro de es-
te marco en el desarrollo de sus funciones, tanto de do-
centes como de estudiantes o personal de administra-
ción y servicios.

En este sentido, la Carta Erasmus no es sino un re-
quisito previo para toda universidad que quiera par-
ticipar, por un lado, en el aprendizaje de la movilidad 
de personas y, por otro, en la cooperación para la in-
novación y las buenas prácticas que se circunscriben 
en dicho programa Erasmus (Erasmus intensivos de 
cursos de idiomas, programas intensivos para solici-
tar proyectos multilaterales, redes, medidas de acom-
pañamiento, visitas preparatorias y un largo etcétera).

PROGRAMAS DE GRADOSERVICIOS PARA LOS ALUMNOS

Adaptados a las directrices de Bolonia, 
están plenamente reconocidos 
en todos los países de la Unión Europea

http://www.udima.es/
http://www.udima.es/es/becas-convocadas-ministerio-educacion.html
http://www.udima.es/es/unidad-discapacidad-une-udima.html
http://www.udima.es/es/empresas.html
http://www.udima.es/es/biblioteca.html
http://www.udima.es/es/la-udima-se-incluye-en-la-carta-universitaria-erasmus-cue.html
http://www.udima.es/es/grados.html
http://www.udima.es/es/vias-acceso-universidad.html
http://www.udima.es/es/examenes-sedes.html
http://www.udima.es
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GRADOS / FACULTAD DE CC. JURÍDICAS

Criminología
Tiene como objetivo la formación de profesionales especializados 
en temas relativos a la delincuencia y seguridad ciudadanas, tanto 
en su dimensión preventiva como en aquellos otros aspectos rela-
tivos a su persecución y superación. La RAE defi ne la criminología 
como “ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los 
distintos delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento 
adecuado para su represión” (DRAE, ed. on line). A ello se ha de 
añadir, como elemento importante, el estudio relativo a la personali-
dad de las víctimas, en cuanto que las conductas que son objeto de 
estudio son básicamente de orden interpersonal, y que las caracte-
rísticas de quien padece la acción del delincuente no dejan de tener 
una infl uencia relevante en muchas ocasiones en la determinación 
del acto delictivo.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Tecnología y Gestión de la Información y del Conocimiento  ........ T 6
1 Introducción a la Criminología  ...................................................... T 6
1 Sociología General  ....................................................................... T 6
1 Introducción al Derecho  ................................................................ T 6
1 Psicología I (Motivación y Emoción)  ............................................. B 6

1 Psicología II (Personalidad e Individualidad)  ................................ B 6
1 Constitución y Ordenamiento Jurídico  .......................................... T 6
1 Derecho Penal. Norma Penal, Penas y Responsabilidad Penal  ...... B 6
1 Fundamentos de Derecho Público  ............................................... T 6
1 Antropología  ................................................................................. T 6

2 Derecho Penal. Delitos I  ............................................................... B 6
2 Psicología Social  .......................................................................... T 6
2 Sistema de Tutela Judicial Efectiva  .............................................. T 6
2 Teorías de la Desviación Social y Criminalidad  ............................ B 6
2 Optativa 1 (*)  ............................................................................. O 6

2 Políticas de Seguridad Pública y Privada   .................................... B 6
2 Criminología General  .................................................................... B 6
2 Derecho Penal. Delitos II  .............................................................. B 6
2 Introducción a la Estadística  ......................................................... T 6
2 Optativa 2 (*) ............................................................................. O 6

3 Ética y Deontología Profesionales   ............................................... B 6
3 Comunicación y Persuasión (Psicología de la Comunicación)  .... B 6
3 Psicología Criminal  ....................................................................... B 6
3 Psicología del Desarrollo   ............................................................. B 6
3 Optativa 3 (*) ............................................................................. O 6

3 Derecho Procesal Penal  ............................................................... B 6
3 Metodología de Análisis e Informe Criminalista  ............................ B 6
3 Criminalidad y Violencia de Género .............................................. B 6
3 Victimología  .................................................................................. B 6
3 Optativa 4 (*) ............................................................................. O 6

4 Introducción a la Medicina Legal y Forense  ................................. B 6
4 Prevención y Tratamiento de la Delincuencia  .............................. B 6
4 Técnicas de Policía Científi ca  ...................................................... B 6
4 Derecho Penitenciario  .................................................................. B 6
4 Optativa 5 (*) / PRÁCTICUM (1)  .............................................. O 6

4 Política Criminal  ............................................................................ B 6
4 Criminología Económica  ............................................................... B 6
4 Cibercriminología  .......................................................................... B 6
4 Optativa 6 (*) / PRÁCTICUM (2)  .............................................. O 6
4 TRABAJO FIN DE GRADO  .......................................................... B 6

grado

GD
OLON LINE

Derecho
En el diseño del título se han tenido en cuenta los principales ám-
bitos laborales en los que normalmente se insertan los titulados en 
Derecho. Por eso, el objetivo ha sido confi gurar una enseñanza 
práctica, real, adaptada a las exigencias del mercado de trabajo y 
respetuosa también con la tradición de esta titulación. Para ello, se 
han tenido en cuenta aquellos conocimientos, aptitudes y habilida-
des a los que los propios profesionales otorgan mayor importancia, 
y la demanda de unos perfi les característicos y adaptados a las TIC 
dentro de un contexto internacional cada vez más globalizado.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Tecnología y Gestión de la Información y del Conocimiento  ........ T 6
1 Introducción al Derecho  ................................................................ T 6
1 Historia del Sistema Jurídico  ........................................................ T 6
1 Constitución y Ordenamiento Jurídico  .......................................... T 6
1 Fundamentos de Derecho Civil. Fuentes y Derecho de la Persona  T 6

1 Introducción a la Economía ........................................................... T 6
1 Sistema de Tutela Judicial Efectiva  .............................................. T 6
1 Fundamentos de Derecho Administrativo ...................................... T 6
1 Organización del Estado. Derechos y Libertades  ........................ T 6
1 Derecho Penal. Norma Penal, Penas y Responsabilidad Penal   . T 6

2 Derecho Civil. Derecho de las Obligaciones ................................. B 6
2 Derecho Romano  ......................................................................... B 6
2 Derecho Administrativo. Proced., Actos y Contratos Administrativos B 6
2 Derecho Internacional Público  ...................................................... B 6
2 Derecho Mercantil. Estructura de la Organización Empresarial  ... B 6

2 Derecho Civil. Derecho de los Contratos  ..................................... B 6
2 Derecho Administrativo. Funciones Administrativas  ..................... B 6
2 Derecho Penal. Delitos I  ............................................................... B 6
2 Derecho Comunitario ..................................................................... B 6

2 Optativa 1 (*)  .............................................................................  O 6

3 Derecho Civil. Derechos Reales  ................................................... B 6
3 Derecho Mercantil. El Empresario Individual y las Sociedades B 6
3 Derecho Penal. Delitos II ............................................................... B 6
3 Introducción al Derecho Tributario  ................................................ B 6

3 Optativa 2 (*)  ............................................................................. O 6

3 Derecho Civil. Derechos Inmobiliario y Registral .......................... B 6
3 Derecho Administrativo. Control de Legalidad Actos Administrativos B 6
3 Derecho Procesal Civil  ................................................................. B 6
3 Derecho del Trabajo  ..................................................................... B 6

3 Optativa 3 (*)  ............................................................................. O 6

4 Derecho Civil. Derechos de Familia y Sucesiones  ....................... B 6
4 Derecho Mercantil. Los Contratos Mercantiles  ............................. B 6
4 Derecho Procesal Penal  ............................................................... B 6
4 Fiscalidad de las Personas Físicas y Jurídicas  ............................ B 6

4 Optativa 4 (*)  ............................................................................. O 6

4 Derecho de la Protección Social  .................................................. B 6
4 Derecho Internacional Privado  ..................................................... B 6

4 Optativa 5 (*)  ............................................................................. O 6
4 PRÁCTICUM  ................................................................................ B 6
4 TRABAJO FIN DE GRADO  .......................................................... B 6

(*) La lista de asignaturas optativas se puede consultar en www.udima.es.

T  =  Formación básica;  B  =  Formación obligatoria;  O  =  Asignatura optativa

grado
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http://www.udima.es/
http://www.udima.es/es/grado-derecho.html
http://www.udima.es/es/grado-derecho.html#plan-estudios
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FACULTAD DE CC. JURÍDICAS / GRADOS

Ciencias del Trabajo, Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos
El objetivo es formar profesionales para la gestión de las relaciones 
laborales y los recursos humanos en las empresas e instituciones. 
El alumno adquirirá una serie de conocimientos y competencias que 
son necesarios para su desenvolvimiento adecuado en el ámbito 
laboral. Desde la perspectiva profesional, se prepara al estudiante 
para el ejercicio de todo lo relacionado con las relaciones laborales, 
bien desde el ejercicio libre, bien en el seno de una empresa.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Tecnología y Gestión de la Información y del Conocimiento  ........ T 6
1 Introducción a la Psicología del Trabajo  ....................................... T 6
1 Historia Social y Política Contemporáneas ................................... T 6
1 Introducción a la Economía  .......................................................... T 6
1 Introducción al Derecho  ................................................................ T 6

1 Constitución y Ordenamiento Jurídico  .......................................... T 6
1 Introducción a la Organización de Empresas ................................ T 6
1 Fundamentos de Derecho Administrativo  ..................................... T 6
1 Derecho del Trabajo  ..................................................................... B 6
1 Organización y Métodos de Trabajo  ............................................. T 6

2 Dirección y Gestión del Personal .................................................. B 6
2 Régimen Jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales  .......... B 6
2 Derecho Sindical  .......................................................................... B 6
2 Introducción al Derecho Tributario ................................................. B 6

2 Optativa 1 (*)  ............................................................................. O 6

2 Derecho de la Protección Social  .................................................. B 6
2 Teoría de las Relaciones Laborales  ............................................. B 6
2 Reclutamiento, Selección y Formación en la Empresa ................. B 6
2 Estadística  .................................................................................... T 6

2 Optativa 2 (*)  ............................................................................. O 6

3 Organización de la Prevención en la Empresa ............................. B 6
3 Fiscalidad de las Personas Físicas ............................................... B 6
3 Comportamiento Humano en el Trabajo  ....................................... B 6
3 Dirección Estratégica de la Empresa ............................................ B 6
3 Administración Sociolaboral  ......................................................... B 6

3 Sistemas de Valoración de Puestos de Trabajo  ........................... B 6
3 Mercado del Trabajo y Empleo  ..................................................... B 6
3 Elementos Básicos de la Investigación Social .............................. B 6
3 Gestión Laboral y de Seguridad Social de la Retribución ............. B 6

3 Optativa 3 (*)  ............................................................................. O 6

4 Dirección Estratégica de Recursos Humanos  .............................. B 6

4 Optativa 4 (*)  ............................................................................. O 6

4 Fiscalidad de las Personas Jurídicas ............................................ B 6
4 Políticas Sociolaborales ................................................................ B 6

4 Optativa 5 (*)  ............................................................................. O 6

4 Auditoría de Recursos Humanos  .................................................. B 6
4 Derecho Procesal Laboral  ............................................................ B 6
4 Auditoría Sociolaboral   ................................................................. B 6
4 PRÁCTICUM  ................................................................................ B 6
4 TRABAJO FIN DE GRADO  .......................................................... B 6

grado
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Psicología (Rama CC. de la Salud)

Siguiendo el modelo científi co-profesional de psicólogo (o scientist-
practitioner), se trata de aportar a los alumnos los conocimientos 
científi cos necesarios para comprender, interpretar, analizar y ex-
plicar el comportamiento humano, así como para evaluar e interve-
nir en el ámbito individual y social, con el fi n de que los psicólogos 
y la psicología promuevan y mejoren la salud y la calidad de vida 
de las personas. Este grado en Psicología que propone la UDIMA 
no solo forma al estudiante como psicólogo, sino que le prepara 
también como científi co-profesional proporcionándole formación 
científi ca y competencias investigadoras.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Historia de la Psicología  ............................................................... T 6
1 Psicología del Aprendizaje  ........................................................... T 6
1 Bases Biológicas de la Conducta  ................................................. T 6
1 Tecnologías de la Información y de la Comunicación  .................. T 6
1 Sociología General  ....................................................................... T 6

1 Psicología del Desarrollo I ............................................................. T 6
1 Introducción a la Antropología  ...................................................... T 6
1 Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación Psicológica  ........ T 6
1 Psicología Social  .......................................................................... T 6
1 Psicología de la Motivación y Emoción  ........................................ T 6

2 Neurociencia  ................................................................................. B 6
2 Psicología de la Percepción y la Atención ..................................... B 6
2 Estadística Descriptiva e Inferencial  ............................................. B 6
2 Psicología del Desarrollo II  ........................................................... B 6
2 Psicología de la Personalidad y las Diferencias Individuales  ....... B 6

2 Análisis de Datos y Diseños en Psicología  .................................. B 6
2 Psicología de la Memoria  ............................................................. B 6
2 Evaluación Psicológica  ................................................................. B 6
2 Psicología de los Grupos  .............................................................. B 6
2 Optativa 1 (*) ............................................................................. O 6

3 Psicopatología I  ............................................................................ B 6
3 Intervención y Tratamiento Psicológico  ........................................ B 6
3 Psicometría  ................................................................................... B 6
3 Evaluación en Clínica y Salud  ...................................................... B 6
3 Optativa 2 (*)  ............................................................................. O 6

3 Psicopatología II  ........................................................................... B 6
3 Psicofi siología  ............................................................................... B 6
3 Psicología del Pensamiento y del Lenguaje  ................................. B 6
3 Psicología Clínica  ......................................................................... B 6
3 Optativa 3 (*)  ............................................................................. O 6

4 Psicología de la Salud  .................................................................. B 6
4 Psicología de la Educación  .......................................................... B 6
4 Psicología del Trabajo y de las Organizaciones  ........................... B 6
4 Ética y Deontología Profesional  ................................................... B 6
4 Optativa 4 (*)  ............................................................................. O 6

4 Intervención Psicosocial  ............................................................... B 6
4 Optativa 5 (*)  ............................................................................. O 6
4 PRÁCTICUM  ................................................................................ B 9
4 TRABAJO FIN DE GRADO  .......................................................... B 9

(*) La lista de asignaturas optativas se puede consultar en www.udima.es.

T  =  Formación básica;  B  =  Formación obligatoria;  O  =  Asignatura optativa

grado
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 GRADOS / FACULTAD DE CC. DE LA SALUD Y DE LA EDUCACIÓN

Magisterio de Educación Primaria
La Educación Primaria, por su carácter básico y obligatorio, garan-
tiza las aspiraciones de la LOMCE. Es la etapa educativa que se 
ocupa de la formación de los niños de seis a doce años, ordinaria-
mente. Se basa en los principios de educación común y en la aten-
ción a la diversidad, a fi n de que todos puedan alcanzar los objetivos 
de la etapa. Busca la adquisición de las competencias básicas, la 
detección y tratamiento de las difi cultades de aprendizaje, y potencia 
la tutoría y orientación educativa del alumnado y la integración de 
las familias en el proceso educativo. Son objetivos de la Educación 
Primaria, entre otros: conocer y apreciar los valores y las normas 
de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse 
para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos hu-
manos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
También, desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de 
esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actividades de 
confi anza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosi-
dad, interés y creatividad en el aprendizaje.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Didáctica e Innovación Curricular en Educación Primaria  ........... T 6
1 Psicología de la Educación  ......................................................... T 6
1 Historia y Teoría de la Educación  ................................................ T 6
1 Tecnologías de la Información y de Gestión del Conocimiento  ... B 6
1 Psicología del Desarrollo  ............................................................. T 6

1 Lengua Española  ......................................................................... B 6
1 Fundamentos de Matemáticas  .................................................... B 6
1 Conocimiento del Medio Natural  ................................................. B 6
1 Sociología de la Educación  ......................................................... T 6
1 Métodos, Recursos y Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje  .. B 6

2 Atención a la Diversidad en Educación Primaria   ........................ T 6
2 Educación Física y su Didáctica  .................................................. B 6
2 Lengua Extranjera para Maestros: Inglés  .................................... B 6
2 Educación Musical y su Didáctica  ............................................... B 6
2 Metodología de Investigación en Educación  ............................... T 6

2 Organización y Liderazgo de Centros Escolares  ........................ T 6
2 Orientación e Intervención Tutorial   ............................................. T 6
2 Psicología del Aprendizaje  .......................................................... T 6
2 PRÁCTICAS EXTERNAS I  .......................................................... B 12

3 Literatura Infantil y Juvenil   .......................................................... B 6
3 Didáctica de las Matemáticas  ...................................................... B 6
3 Didáctica de la Lengua Inglesa en Educación Primaria  .............. B 6
3 Conocimiento del Medio Social y Cultural  ................................... B 6
3 Optativa 1 (*)  ............................................................................ O 6

3 Didáctica de las Ciencias Sociales  .............................................. B 6
3 Educación Plástica y Visual y su Didáctica  ................................. B 6
3 Optativa 2 (*)  ............................................................. O 6
3 PRÁCTICAS EXTERNAS II  ......................................................... B 12

4 Didáctica de las Ciencias Experimentales  ................................... B 6
4 Didáctica de la Lengua y la Literatura  ......................................... B 6
4 Optativa 3 (*)   ........................................................................... O 6
4 Optativa 4 (*)   ........................................................................... O 6
4 Optativa 5 (*)   ........................................................................... O 6

4 Educación en Valores  .................................................................. B 4

4 PRÁCTICAS EXTERNAS III  ........................................................ B 12

4 TRABAJO FIN DE GRADO  ......................................................... B 14

grado

GD
OLON LINE

Magisterio de Educación Infantil
El objetivo general es formar educadores capaces de dar respuesta 
no solo cordial, afectiva y solidaria, sino particularmente técnica y 
científi ca a las demandas de aquellos sujetos que son destinatarios 
de sus atenciones y cuidados. Hoy en día los centros educativos 
tienen una imperiosa necesidad de disponer de personal especia-
lizado, capaz de hacer frente a las necesidades educativas de la 
etapa infantil, de acuerdo con los conocimientos ya logrados por 
las diversas ciencias que hoy se ocupan de los niños en los pri-
meros años de su vida (escuelas educativas, psicología, puericul-
tura, biomedicina, sociología de la familia, etc.), así como de los 
logros relativos al desarrollo de la inteligencia, la emocionalidad y 
la formación de la personalidad temprana, resultantes de estudios 
recientes sobre el desenvolvimiento de la mente infantil. 

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Didáctica e Innovación Curricular en Educación Infantil  ............. T 6
1 Psicología de la Educación  ......................................................... T 6
1 Historia y Teoría de la Educación  ................................................ T 6
1 Tecnologías de la Información y Gestión del Conocimiento  ........ T 6
1 Psicología del Desarrollo  ............................................................. T 6

1 Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y Lectoescritoras  ........... B 6
1 Psicomotricidad Infantil  ................................................................ B 6
1 Sociología de la Familia y de la Infancia  ..................................... T 6
1 Organización y Gestión del Aula  ................................................. T 6
1 Métodos, Recursos y Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje  .. T 6

2 Conocimiento del Medio Social y Cultural y su Didáctica  ............ B 6
2 Conocimiento del Medio Natural y su Didáctica  .......................... B 6
2 Lengua Extranjera para Maestros: Inglés  .................................... B 6
2 Psicología del Aprendizaje ........................................................... T 6
2 Estimulación y Atención Temprana  .............................................. T 6

2 Sociología de la Educación  ......................................................... T 6
2 Expresión Musical y su Didáctica  ................................................ B 6
2 Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático y su Didáctica  .. B 6
2 PRÁCTICAS EXTERNAS I  .......................................................... B 12

3 Lengua y Literatura y su Didáctica  .............................................. B 6
3 Atención a la Diversidad en Educación Infantil ............................ T 6
3 Didáctica de la Lengua Inglesa en Educación Infantil  ................. B 6
3 Metodología de la Investigación en Educación  ........................... T 6

3 Optativa 1 (*)  ............................................................................ O 6

3 Organización y Liderazgo de Centros Escolares ......................... T 6
3 Orientación e Intervención Tutorial  .............................................. T 6

3 Optativa 2 (*)  ............................................................................ O 6

3 PRÁCTICAS EXTERNAS II  ......................................................... B 12

4 El Juego en Educación Infantil  .................................................... T 6
4 Expresión Plástica y Visual y su Didáctica  .................................. B 6

4 Optativa 3 (*)   ........................................................................... O 6

4 Optativa 4 (*)   ........................................................................... O 6

4 Optativa 5 (*)   ........................................................................... O 6

4 Salud, Infancia y Alimentación   .................................................... T 4

4 PRÁCTICAS EXTERNAS III  ........................................................ B 12

4 TRABAJO FIN DE GRADO  ......................................................... B 14

(*) La lista de asignaturas optativas se puede consultar en www.udima.es.

T  =  Formación básica;  B  =  Formación obligatoria;  O  =  Asignatura optativa

grado
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 ESCUELA DE CC. TÉCNICAS E INGENIERÍA / GRADOS

Ingeniería Informática
Los titulados en Informática deben ser profesionales competentes 
que posean amplios conocimientos de todas las áreas relaciona-
das con las TIC, con dotes para liderar el desarrollo de proyectos 
e identifi car problemas, evaluar riesgos y aportar soluciones efi -
cientes y con gran capacidad de aprendizaje y de adaptación a los 
posibles cambios para que estén preparados para integrarse en un 
entorno de rápida evolución. 

Se consideran como objetivos generales: preparar a profesionales ca-
paces, a lo largo de su carrera, de asumir tareas de responsabilidad 
en las organizaciones, tanto de contenido técnico como directivo, y de 
contribuir en la gestión de la información y del conocimiento; adquirir 
las capacidades requeridas en la práctica profesional de la ingeniería: 
dirigir proyectos, comunicarse de forma clara y efectiva, conducir equi-
pos multidisciplinares, adaptarse a los cambios y aprender autónoma-
mente a lo largo de la vida; estar preparados para aprender y utilizar 
de forma efectiva técnicas y herramientas que surjan en el futuro; es-
pecifi car, diseñar, construir, implantar, verifi car, auditar, evaluar y man-
tener sistemas informáticos que respondan a las necesidades de los 
usuarios y tener la formación de base sufi ciente para poder continuar 
estudios, nacionales o internacionales, de máster y doctorado.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Fundamentos de Programación  .................................................. T 6 
1 Álgebra  ........................................................................................ T 6
1 Tecnología y Estructura de Computadores  ................................. B 6
1 Análisis Matemático  ..................................................................... T 6
1 Tecnologías de la Información y de la Comunicación  ................. T 6

1 Electromagnetismo, Semiconductores y Ondas  .......................... T 6
1 Matemática Discreta  .................................................................... T 6
1 Estructuras de Datos  ................................................................... B 6
1 Inglés  ........................................................................................... T 6
1 Metodología de la Programación  ................................................. B 6

2 Estadística y Probabilidad  ........................................................... T 6
2 Bases de Datos  ........................................................................... B 6
2 Derecho Informático y Deontología Profesional  .......................... T 6
2 Redes de Computadores  ............................................................. B 6
2 Lógica  .......................................................................................... B 6

2 Sistemas Operativos   .................................................................. B 6
2 Interacción Persona-Computador  ................................................ B 6
2 Paradigmas de la Programación  ................................................. B 6
2 Organización de Empresas  ......................................................... T 6
2 Análisis y Diseño de Algoritmos  .................................................. B 6

3 Ingeniería de Sistemas y de la Información  ................................ B 6
3 Inteligencia Artifi cial  ..................................................................... B 6
3 Ingeniería del Software I  .............................................................. B 6
3 Sistemas Distribuidos  .................................................................. B 6
3 Autómatas y Procesadores de Lenguajes  ................................... B 6

3 Arquitectura de Computadores y Sistemas  ................................. B 6
3 Ingeniería del Conocimiento  ........................................................ B 6
3 Seguridad en Redes y Criptografía  ............................................. B 6

3 Optativas 1 y 2 (*) ................................................................... O 6/opt.

4 Optativas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (*)  ................................... O 6/opt.
4 TRABAJO FIN DE GRADO  ......................................................... B 12

(*) La lista de asignaturas optativas se puede consultar en www.udima.es.
T  =  Formación básica;  B  =  Formación obligatoria;  O  =  Asignatura optativa

grado
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Ingeniería en Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación
El papel estratégico del sector de las TIC y la aplicación creciente 
de estas en los distintos sectores de la economía ha hecho au-
mentar la necesidad de profesionales de la telecomunicación, una 
demanda que crecerá exponencialmente en los próximos años. 
Diversos estudios nacionales e internacionales han puesto de ma-
nifi esto un défi cit de profesionales con conocimientos sobre redes 
de comunicaciones (incluyendo redes TCP/IP, conocimiento sobre 
MPLS, operadores de red, conocimientos de dimensionamiento de 
red, infraestructuras comunes de telecomunicación, etc.), en segu-
ridad informática, en sistemas de telecomunicaciones y, en gene-
ral, en todos los temas relacionados con las telecomunicaciones y 
sus nuevas tecnologías.

Este grado capacita al estudiante a la hora de analizar, diseñar, 
implementar, explotar y gestionar sistemas, componentes y proce-
sos del ámbito de las TIC. Esta formación se sustenta en recursos 
didácticos propios, elaborados por especialistas reconocidos, ex-
pertos en la enseñanza universitaria a distancia; en un claustro de 
profesores donde se combina el conocimiento y la experiencia tanto 
profesional como académica; y en la disposición de todos los recur-
sos tecnológicos y docentes necesarios para desarrollar asignaturas 
eminentemente prácticas y aplicadas a la realidad profesional actual 
(laboratorios virtuales, herramientas y software de simulación, etc.).

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Álgebra y Análisis Vectorial  ......................................................... T 6 
1 Cálculo  ......................................................................................... T 6
1 Física  ........................................................................................... T 6
1 Fundamentos de Sistemas Informáticos ...................................... T 6
1 Fundamentos de Programación  .................................................. T 6

1 Métodos Numéricos y Transformadas .......................................... T 6
1 Análisis de Circuitos ..................................................................... T 6
1 Electromagnetismo, Semiconductores y Ondas ........................... T 6
1 Electrónica e Instrumentación Básica .......................................... T 6
1 Fundamentos de Gestión Empresarial ......................................... T 6

2 Electrónica Analógica y Digital ..................................................... B 6
2 Señales Aleatorias y Sistemas Lineales ....................................... B 6
2 Estadística y Probabilidad ............................................................ B 6
2 Campos y Ondas  ......................................................................... B 6
2 Redes de Computadores .............................................................. B 6

2 Sistemas Digitales  ....................................................................... B 6
2 Teoría de la Comunicación  .......................................................... B 6
2 Sistemas de Transmisión. Comunicación Óptica  ........................ B 6
2 Redes de Conmutación e Infraestructuras de Telecomunicación  B 6
2 Inglés  ........................................................................................... B 6

3 Teoría de la Información ............................................................... B 6
3 Sistemas Distribuidos  .................................................................. B 6
3 Fundamentos de Comunicaciones Móviles y Redes Celulares ... B 6
3 Tratamiento Digital de la Señal .................................................... B 6
3 Seguridad en Sistemas y Redes de Comunicación ..................... B 6
3 Tecnologías específi cas (5 asignaturas de la mención elegida) .. O 30

4 PRÁCTICAS EXTERNAS  ............................................................ B 6
4 Tecnologías específi cas (3 asignaturas de la mención elegida) .. O 18
4 Asignaturas optativas (a elegir 4 de la bolsa de optativas)  ......... O 24

4 TRABAJO FIN DE GRADO  ......................................................... B 12

grado
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 GRADOS / FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Ingeniería de Organización Industrial
Grado que capacita al egresado para la gestión y dirección de em-
presas industriales y de servicios, así como de instituciones de dis-
tinta índole (tanto públicas como privadas: Administración pública, 
universidad, empresas consultoras, etc.), en todas sus áreas fun-
cionales: producción, logística, calidad, mantenimiento, compras, 
comercial, productos, procesos, costes, fi nanzas, medioambiente, 
gestión de la innovación, gestión de proyectos, recursos humanos, 
prevención de riesgos laborales, responsabilidad social empresa-
rial, etc. El ingeniero de organización industrial es el profesional 
idóneo para las empresas del sector industrial y de servicios que 
requieren directivos con una amplia formación técnica. Su forma-
ción dual, como técnico y como gestor, le permite tener una visión 
global de la empresa y su entorno.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Expresión Gráfi ca  .......................................................................... T 6
1 Fundamentos Matemáticos  ........................................................... T 6
1 Fundamentos Físicos  .................................................................... T 6
1 Fundamentos de Economía de la Empresa  .................................. T 6
1 Tecnologías de la Información y de la Comunicación  ................... T 6

1 Química  ......................................................................................... T 6
1 Ampliación de Fundamentos Matemáticos  .................................... T 6
1 Mecánica  ....................................................................................... T 6
1 Microeconomía  .............................................................................. B 6
1 Gestión de la Información y del Conocimiento  .............................. B 6

2 Fundamentos de Estadística  ......................................................... T 6
2 Matemática Discreta  ...................................................................... T 6
2 Bases de Datos  ............................................................................. B 6
2 Fundamentos de Electricidad y Electrónica  .................................. B 6
2 Prevención de Riesgos Laborales  ................................................. B 6

2 Ingeniería de Materiales y Fabricación  .......................................... B 6
2 Sistemas de Gestión de Calidad  ................................................... B 6
2 Organización de la Producción  ...................................................... B 6
2 Tecnología Mecánica  ..................................................................... B 6
2 Fundamentos de Termodinámica y Mecánica de Fluidos  ............. B 6

3 Automatización Industrial  .............................................................. B 6
3 Investigación Operativa  ................................................................. B 6
3 Ofi cina Técnica. Proyectos  ............................................................ B 6
3 Procesos e Ingeniería de Fabricación  ........................................... B 6
3 Tecnología Eléctrica  ...................................................................... B 6

3 Tecnología Energética, Medio Ambiente y Energías Renovables  . B 6
3 Técnicas de Optimización de Sistemas Industriales  ..................... B 6
3 Filosofías y Metodologías Industriales  .......................................... B 6
3 Logística  ........................................................................................ B 6
3 Sistemas Integrados de Información Industrial  ............................. B 6

4 Gestión de Proyectos en Ingeniería  .............................................. B 6
4 Organización de Empresas  ........................................................... B 6
4 Inglés  ............................................................................................. B 6

4 Optativa 1 (*)  .............................................................................. O 6
4 Optativa 2 (*)  .............................................................................. O 6

4 Fundamentos de Contabilidad  ....................................................... B 6

4 Optativa 3 (*)  .............................................................................. O 6
4 Optativa 4 (*)  .............................................................................. O 6

4 TRABAJO FIN DE GRADO  ........................................................... B 12

grado
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Administración y Direc. de Empresas
El objetivo general es formar a profesionales para dirigir y adminis-
trar empresas. El alumno adquirirá una serie de competencias que le 
permitirán desenvolverse adecuadamente en el ámbito empresarial 
y desarrollar una función tanto en el ámbito global de la organización 
como en cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos 
humanos, fi nanciación, comercialización, inversión, administración 
o contabilidad. El graduado en Administración y Dirección de Em-
presas sabrá identifi car y anticipar oportunidades, asignar recursos, 
organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, to-
mar decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Introducción a la Economía de la Empresa  .................................. T 6
1 Introducción a la Contabilidad  ...................................................... T 6
1 Introducción a la Economía  .......................................................... T 6
1 Matemáticas  ................................................................................. T 6
1 Tecnología y Gestión de la Información y del Conocimiento  ........ T 6

1 Marketing y Globalización ............................................................. T 6
1 Operaciones Financieras  .............................................................. T 6
1 Introducción a la Organización de Empresas .................................. T 6
1 Introducción al Derecho  ................................................................ T 6
1 Estadística  .................................................................................... T 6

2 Matemáticas para Economistas  ................................................... B 6
2 Derecho Mercantil  ........................................................................ B 6
2 Finanzas Empresariales I  ............................................................. B 6
2 Normativa Contable Española  ...................................................... B 6
2 Economía Española y Mundial  ..................................................... B 6

2 Introducción al Derecho Tributario  ................................................ B 6
2 Contabilidad de Sociedades  ......................................................... B 6
2 Finanzas Empresariales II  ............................................................ B 6
2 Dirección Comercial  ..................................................................... B 6
2 Optativa 1 (*) ............................................................................. O 6

3 Contabilidad de Costes  ................................................................ B 6
3 Dirección de la Producción  ........................................................... B 6
3 Fiscalidad de las Personas Físicas  .............................................. B 6
3 Historia Económica Española y Mundial  ...................................... B 6
3 Optativa 2 (*)  ............................................................................. O 6

3 Análisis de Estados Financieros  ................................................... B 6
3 Dirección Financiera  ..................................................................... B 6
3 Fiscalidad de las Personas Jurídicas  ........................................... B 6
3 Investigación de Mercados  ........................................................... B 6
3 Optativa 3 (*)  ............................................................................. O 6

4 Derecho del Trabajo  ..................................................................... B 6
4 Dirección Estratégica de la Empresa  ........................................... B 6
4 Auditoría de Estados Financieros  ................................................. B 6
4 Responsabilidad Social Corporativa y Deontología Profesional  .. B 6

4 Optativa 4 (*)  ............................................................................. O 6

4 Dirección y Gestión de Personal  .................................................. B 6
4 Creación y Gestión de Empresas  ................................................. B 6
4 Control de Gestión  ........................................................................ B 6
4 Consolidación de Estados Financieros  ........................................ B 6

4 TRABAJO FIN DE GRADO  .......................................................... B 6

(*) La lista de asignaturas optativas se puede consultar en www.udima.es.
T  =  Formación básica;  B  =  Formación obligatoria;  O  =  Asignatura optativa

grado
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FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES / GRADOS

Economía
El objetivo es formar profesionales capaces de aplicar sus conoci-
mientos en los departamentos y unidades de aquellas empresas 
que tengan relación con el mundo internacional. Igualmente, el 
título también capacita para el ejercicio de funciones propias en 
instituciones públicas españolas e internacionales (Unión Europea, 
bancos internacionales, organismos internacionales, etc.). Con la 
implantación de este grado se pretende satisfacer las necesidades 
puestas de manifi esto tanto por empresas privadas como por insti-
tuciones públicas españolas e internacionales.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Tecnología y Gestión de la Información y del Conocimiento  ........ T 6
1 Sociología General  ....................................................................... T 6
1 Introducción a la Economía  .......................................................... T 6
1 Introducción al Derecho  ................................................................ T 6
1 Matemáticas  ................................................................................. T 6

1 Derecho Internacional Público  ...................................................... B 6
1 Introducción a la Contabilidad ....................................................... T 6
1 Introducción a la Economía de la Empresa  .................................... T 6
1 Matemáticas para Economistas  ................................................... B 6
1 Microeconomía  ............................................................................. B 6

2 Derecho Fiscal Español  ................................................................ T 6
2 Derecho Mercantil  ........................................................................ T 6
2 Estadística  .................................................................................... T 6
2 Macroeconomía  ............................................................................ B 6
2 Operaciones Financieras  .............................................................. B 6

2 Contabilidad Internacional  ............................................................ B 6
2 Derecho Comunitario  .................................................................... B 6
2 Econometría  ................................................................................. B 6
2 Medioambiente, Resp. Soc. Corporativa y Deontología Profesional B 6
2 Optativa 1 (*) ............................................................................. O 6

3 Economía Española y Mundial  ..................................................... B 6
3 Gestión Internacional de la Empresa  ........................................... B 6
3 Instituciones y Mercados Financieros  .......................................... B 6
3 Macroeconomía Internacional   ..................................................... B 6
3 Optativa 2 (*)  ............................................................................. O 6

3 Fiscalidad Internacional  ................................................................ B 6
3 Derecho Internacional Privado  ..................................................... B 6
3 Políticas Económicas Comparadas  .............................................. B 6
3 Marketing y Globalización  ............................................................ B 6
3 Optativa 3 (*)  ............................................................................. O 6

4 Economía del Comercio Internacional   ......................................... B 6
4 Contratación Internacional   ........................................................... B 6
4 Gestión de Riesgos Financieros y Actuariales  ............................. B 6
4 Historia Económica Española y Mundial  ...................................... B 6
4 Optativa 4 (*)  ............................................................................. O 6

4 Economía de los Países Emergentes  .......................................... B 6
4 Gestión de Recursos Humanos  .................................................... B 6
4 Organismos Económicos Internacionales  .................................... B 6

4 TRABAJO FIN DE GRADO  .......................................................... B 12

(*) La lista de asignaturas optativas se puede consultar en www.udima.es.

T  =  Formación básica;  B  =  Formación obligatoria;  O  =  Asignatura optativa

grado
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Empresas y Actividades Turísticas
El turismo, incluso en coyunturas económicas adversas, genera rit-
mos de crecimiento superiores a otros ámbitos económicos, fomenta 
la creación de empresas y un volumen de empleo muy elevado. Nues-
tro país ocupa un lugar destacado entre los destinos receptores de 
turismo internacional. Para mantener este posicionamiento, los profe-
sionales del sector deben profundizar en políticas, estrategias y ten-
dencias y en la estructuración de las empresas turísticas y hoteleras. 

En el caso concreto de los estudios de Turismo, la especifi cidad de 
dichos estudios radica en su naturaleza multidisciplinar (economía, 
geografía, derecho, historia, ciencia política, lenguas, informática, 
empresa, comunicación, etc.), pluridisciplinar y transdisciplinar –re-
ferenciadas anteriormente–, lo que obliga a desenvolverse con co-
nocimientos de diversas ciencias, al tiempo que el propio ejercicio 
de la profesión viene determinado por la necesidad de enfrentarse 
a los problemas de gestión de personas, empresas e instituciones. 
La UDIMA ofrece con este grado las especialidades de Dirección 
Hotelera y de Planifi cación y Gestión Turística.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Fundamentos de Derecho  ............................................................ T 6 
1 Fundamentos de Turismo  ............................................................. T 6 
1 Tecnologías de la Información y de la Comunicación  .................. T 6 
1 Inglés I  .......................................................................................... T 6 
1 Fundamentos de Administración y Organización de Empresas  ... T 6 

1 Patrimonio Cultural  ....................................................................... T 6 
1 Fundamentos de Contabilidad  ...................................................... T 6 
1 Fundamentos de Estadística  ........................................................ T 6 
1 Gestión de la Información y del Conocimiento  ............................. T 6 
1 Marketing  ...................................................................................... T 6 

2 Inglés II  ......................................................................................... B 6 
2 Gestión Financiera: Presupuestos y Finanzas  ............................. B 6 
2 Derecho del Turismo  .................................................................... B 6 
2 Políticas Turísticas  ........................................................................ B 6 
2 Recursos Territoriales Turísticos  .................................................. B 6 

2 Derecho Mercantil  ........................................................................ B 6 
2 Gestión de Personas  .................................................................... B 6 
2 Gestión Hotelera  ........................................................................... B 6 
2 Intermediación y Transportes  ....................................................... B 6 
2 Análisis de Estados Financieros  .................................................. B 6 

3 Inglés III  ........................................................................................ B 6 
3 Habilidades y Competencias Directivas  ....................................... B 6 
3 Gestión del Patrimonio Cultural  .................................................... B 6 
3 Gestión de la Restauración: Gastronomía y Enología  ................. B 6 
3 Aplicación de las TIC en el Sector Turístico  ................................. B 6 

3 Planifi cación Territorial del Turismo  .............................................. B 6 
3 Sistemas de Comercialización, Distribución y Comunicación  ...... B 6 
3 Creación de Productos Turísticos  ................................................. B 6 
3 Derecho del Trabajo  ..................................................................... B 6 
3 Itinerarios e Información Turística  ................................................ B 6 

4 Gestión de la Calidad Turística  ..................................................... B 6 
4 Métodos de Investigación en Turismo  .......................................... B 6 

4 Optativas 1, 2, 3, 4 y 5 (*)  ..................................................... O 6/opt.

4 PRÁCTICUM  ................................................................................ B 6 

4 TRABAJO FIN DE GRADO  .......................................................... B 12 

grado
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GRADOS / FACULTAD DE CC. SOCIALES Y HUMANIDADES
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Marketing
Un profesional del marketing debe conocer los principios, modelos 
y teorías científi cas más contrastadas por la investigación, así como 
la evidencia empírica disponible sobre los fenómenos que estudia 
en su programa de formación y que van a fundamentar su interven-
ción profesional.

Los titulados en Marketing confi guran uno de los colectivos con 
más amplias salidas profesionales, ya que no solo son útiles para 
desempeñar funciones por cuenta ajena, sino que tienen los cono-
cimientos necesarios para poner en marcha todo tipo de iniciativas 
empresariales. La fi nalidad de este grado es formar a profesionales 
en la línea defi nida en el Libro Blanco de la ANECA y capacitarlos 
con un elevado grado de excelencia, buenos fundamentos de cono-
cimiento científi co y desarrollo de competencias investigadoras que 
le permitan realizar un desempeño profesional competente.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Tecnologías de la Información y de la Comunicación   ................. T 6 
1 Introducción a la Economía  .......................................................... T 6 
1 Sociología General  ....................................................................... T 6 
1 Marketing y Globalización  ............................................................ T 6 
1 Marketing Electrónico  ................................................................... B 6 

1 Introducción al Derecho  ................................................................ T 6 
1 Introducción a la Organización de Empresas  ............................... T 6 
1 Estadística  .................................................................................... T 6 
1 Dirección Comercial ...................................................................... T 6 
1 Psicología del Consumidor  ........................................................... B 6 

2 Finanzas y Elaboración de Presupuestos  .................................... T 6 
2 Teoría de la Comunicación Interpersonal  ..................................... T 6 
2 Teoría de la Publicidad  ................................................................. B 6 
2 Producto y Precio  ......................................................................... B 6 
2 Fundamentos de la Comunicación en el Entorno Digital  .............. B 6 

2 Identidad Corporativa  ................................................................... B 6 
2 Responsabilidad Social Corporativa y Deontología Profesional  .. B 6 
2 Investigación de Mercados ............................................................ B 6 
2 Distribución Comercial  .................................................................. B 6 
2 Comunicación Institucional  ........................................................... B 6 

3 Gestión de Eventos y Protocolo .................................................... B 6 
3 Investigación en Medios Digitales  ................................................ B 6 
3 Marketing Directo  ......................................................................... B 6 
3 Venta Directa y Online ................................................................... B 6 
3 Optativa 1 (*) ............................................................................. O 6 

3 Marketing Financiero y de Servicios .............................................. B 6 
3 Técnicas de Previsión y Seguimiento de Ventas  .......................... B 6 
3 Marketing Estratégico  ................................................................... B 6 
3 CRM y Marketing Relacional  ........................................................ B 6 
3 Optativa 2 (*)  ............................................................................ O 6 

4 Logística para las Ventas .............................................................. B 6 
4 Derecho Mercantil  ........................................................................ B 6 
4 Redes Sociales y Community Management  ................................ B 6
4 Plan de Marketing  ......................................................................... B 6 
4 Optativa 3 (*) ............................................................................. O 6 

4 Habilidades Profesionales  ............................................................ B 6 
4 Diseño y Gestión de Campañas Online y Offl ine  ......................... B 6 
4 Marketing Internacional ................................................................. B 6 
4 Optativa 4 (*) ............................................................................. O 6 

4 TRABAJO FIN DE GRADO  .......................................................... B 6 

grado
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Publicidad y Relaciones Públicas
La justifi cación del título desde un punto de vista profesional deri-
va de la necesidad del sector publicitario de contar con personal 
cualifi cado. La saturación de demandantes de empleo ha motivado 
que la titulación universitaria sea ya un requisito de facto para el 
acceso a este ámbito laboral. Además, el elevado ritmo de cambio 
y de innovación hace necesarias no solo una formación sólida y 
con base, sino también una constante actualización de contenidos 
y metodologías, para adaptar los planes de estudio a la cambiante 
realidad del mercado. El objetivo es que el estudiante adquiera los 
saberes y destrezas para ejercer como creativo, diseñador, director 
de comunicación, investigador, planifi cador y consultor estratégico 
en publicidad, relaciones públicas y comunicación corporativa.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Teoría de la Publicidad .................................................................. B 6
1 Teoría de la Comunicación Social ................................................. T 6
1 Lengua Española  .......................................................................... T 6
1 Introducción a la Economía  .......................................................... T 6
1 Tecnologías y Gestión de la Información y del Conocimiento  ...... T 6

1 Fundamentos de las Relaciones Públicas  .................................... B 6
1 Creatividad en Comunicación  ....................................................... B 6
1 Marketing y Globalización ............................................................. T 6
1 Introducción al Derecho  ................................................................ T 6
1 Comunicación Escrita  ................................................................... T 6

2 Sociología General  ....................................................................... T 6
2 Introducción a la Psicología de la Comunicación  ......................... T 6
2 Historia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas  ................ B 6
2 Narrativa Audiovisual  .................................................................... B 6
2 Comunicación Institucional  ........................................................... B 6

2 Estadística  .................................................................................... T 6
2 Empresa Publicitaria y de las Relaciones Públicas  ...................... B 6
2 Investigación de Mercados  ........................................................... B 6
2 Fundamentos del Diseño Gráfi co  ................................................. B 6
2 Lenguaje Publicitario  .................................................................... B 6

3 Creatividad Publicitaria I: Redacción  ............................................ B 6
3 Publicidad Audiovisual  .................................................................. B 6
3 Fundamentos de la Comunicación en el Entorno Digital  .............. B 6
3 Planifi cación de Medios Publicitarios  ........................................... B 6
3 Optativa 1 (*)  ............................................................................. O 6

3 Publicidad y Manifestaciones Culturales  ...................................... B 6
3 Creatividad Publicitaria II: Dirección de Arte ................................. B 6
3 Identidad Corporativa  ................................................................... B 6
3 Opinión Pública  ............................................................................ B 6
3 Optativa 2 (*)  ............................................................................. O 6

4 Estructura de la Comunicación  ..................................................... B 6
4 Redes Sociales y Community Management  ................................. B 6
4 Grupos de Presión y Persuasión  .................................................. B 6
4 Gestión de Eventos y Protocolo  ................................................... B 6
4 Optativa 3 (*)  ............................................................................. O 6

4 Derecho de la Publicidad  .............................................................. B 6
4 Investigación en Medios Digitales  ................................................ B 6
4 Optativa 4 (*)  ............................................................................. O 6
4 Taller de Publicidad y Relaciones Públicas  .................................. B 6
4 TRABAJO FIN DE GRADO  .......................................................... B 6

(*) La lista de asignaturas optativas se puede consultar en www.udima.es.
T  =  Formación básica;  B  =  Formación obligatoria;  O  =  Asignatura optativa

grado

GD
OLON LINE
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FACULTAD DE CC. SOCIALES Y HUMANIDADES / GRADOS

Periodismo
Se trata de formar a los periodistas del futuro, profesionales con 
conocimientos teóricos y habilidades prácticas pero con sentido del 
deber ético y del manejo de las nuevas tecnologías. Formar perio-
distas que conozcan y dominen los diferentes ámbitos de la acción 
comunicativa, sus modos, condiciones y prácticas de excelencia, 
que tengan un bagaje cultural amplio y profundo conocimiento del 
mundo y de la sociedad, que respeten las normas jurídicas que pro-
tegen la convivencia, así como la responsabilidad social que se de-
riva de la función pública del periodismo. En defi nitiva, profesionales 
que sean capaces de contribuir en el desarrollo de los derechos fun-
damentales, la igualdad y la accesibilidad universal a la información.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Lengua Española  .......................................................................... T 6
1 Teoría de la Comunicación Social  ................................................ T 6
1 Historia Social y Política Contemporáneas  .................................. T 6
1 Introducción al Derecho  ................................................................ T 6
1 Tecnología y Gestión de la Información y del Conocimiento  ........ T 6

1 Introducción a la Economía  .......................................................... T 6
1 Investigación en Medios Digitales  ................................................ B 6
1 Teoría del Periodismo  ................................................................... B 6
1 Comunicación Visual  .................................................................... B 6
1 Comunicación Escrita  ................................................................... T 6

2 Literatura y Creación Literaria  ...................................................... T 6
2 Introducción a la Psicología de la Comunicación  ......................... T 6
2 Sociología General  ....................................................................... T 6
2 Narrativa Audiovisual  .................................................................... B 6
2 Periodismo Escrito I  ...................................................................... B 6

2 Periodismo Escrito II  ..................................................................... B 6
2 Documentación Informativa  .......................................................... B 6
2 Teoría de la Comunicación Interpersonal  ..................................... B 6
2 Teoría de la Publicidad  ................................................................. B 6
2 Optativa 1 (*)  ............................................................................. O 6

3 Historia de la Comunicación Social  .............................................. B 6
3 Comunicación Radiofónica  ........................................................... B 6
3 Diseño de Publicaciones  .............................................................. B 6
3 Comunicación Televisiva  .............................................................. B 6
3 Revistas  ........................................................................................ B 6

3 Opinión Pública  ............................................................................ B 6
3 Periodismo Televisivo  ................................................................... B 6
3 Periodismo Radiofónico  ................................................................ B 6
3 Empresa Informativa  .................................................................... B 6
3 Optativa 2 (*)  ............................................................................. O 6

4 Derecho de la Información  ........................................................... B 6
4 Historia del Periodismo Español  ................................................... B 6
4 Estructura de la Comunicación  ..................................................... B 6
4 Comunicación Institucional  ........................................................... B 6
4 Optativa 3 (*)  ............................................................................. O 6

4 Deontología Periodística  .............................................................. B 6
4 Periodismo Digital y Redes Sociales  ............................................ B 6
4 Optativa 4 (*)  ............................................................................. O 6
4 PRÁCTICUM  ................................................................................ B 6
4 TRABAJO FIN DE GRADO  .......................................................... B 6

(*) La lista de asignaturas optativas se puede consultar en www.udima.es.
T  =  Formación básica;  B  =  Formación obligatoria;  O  =  Asignatura optativa

grado
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Historia
En este grado se conjugan los conocimientos humanísticos básicos y 
generalistas con el aprendizaje de las herramientas y técnicas de las 
nuevas TIC. El estudiante, además, cuenta con complementos de for-
mación procedentes de ciencias sociales tales como la antropología, 
la sociología y el derecho. Asimismo, se ofrece una visión panorámi-
ca de los procesos históricos, desde la prehistoria hasta el mundo 
actual, y una presentación de los debates y controversias del tiempo 
presente acerca de la elaboración del conocimiento histórico, sus po-
sibilidades y sus límites. Nuestro propósito es que los estudiantes ad-
quieran la formación, los conocimientos y las habilidades necesarias 
para permitirles el pleno desarrollo de las funciones relacionadas con 
la investigación y la enseñanza de la historia, para que comprendan 
y hagan comprensibles a los demás los acontecimientos del pasado.

PLAN DE ESTUDIOS  (la obtención del grado conlleva la realización de 240 créditos)

CURSO ASIGNATURAS TIPO CRÉD.

1 Ciencia Histórica. Conceptos y Etapas de la Historia Universal  .. T 6
1 Geografía General  ........................................................................ T 6
1 Historia Social y Política Contemporáneas  .................................. T 6
1 Tecnología y Gestión de la Información y del Conocimiento  ........ T 6
1 Historia del Arte. Conceptos Fundamentales  ............................... T 6

1 Antropología General  ................................................................... T 6
1 España Actual  ............................................................................... T 6
1 Historia Económica Española y Mundial  ...................................... T 6
1 Historia de América  ...................................................................... T 6
1 Prehistoria Universal  .................................................................... T 6

2 Prehistoria de la Península Ibérica  ............................................... B 6
2 Arte Prehistórico  ........................................................................... B 6
2 Historia del Mundo Grecorromano  ............................................... B 6
2 Historia Medieval Universal  .......................................................... B 6
2 Historia de España Antigua  .......................................................... B 6

2 Historia de la Cultura Escrita  ........................................................ B 6
2 Historia Antigua del Próximo Oriente  ............................................ B 6
2 Pensamiento Antiguo y Medieval  ................................................. B 6
2 Historia de las Sociedades Peninsulares en la Edad Media  ........ B 6

2 Optativa 1 (*)  ............................................................... O 6

3 Historia del Arte Antiguo y Medieval  ............................................. B 6
3 Historia Cultural de la Edad Media  ............................................... B 6
3 Historia Universal Moderna  .......................................................... B 6
3 Historia de España Moderna  ........................................................ B 6

3 Optativa 2 (*)  ............................................................................. O 6

3 Pensamiento Moderno  ................................................................. B 6
3 Historia Universal Contemporánea  ............................................... B 6
3 Fundamentos de Arqueología  ...................................................... B 6
3 Paleografía y Diplomática. Epigrafía y Numismática  .................... B 6
3 Optativa 3 (*)  ............................................................................. O 6

4 Historia Política y Social de la Edad Moderna  .............................. B 6
4 Historia Contemporánea de España. El Siglo XIX  ....................... B 6
4 Pensamiento Contemporáneo ....................................................... B 6
4 Historia del Arte Moderno y Contemporáneo  ............................... B 6
4 Optativa 4 (*)  ............................................................................. O 6

4 Historia Cultural de la Edad Moderna  ........................................... B 6
4 El Mundo Actual  ............................................................................ B 6
4 Métodos y Técnicas de Investigación Histórica. Tendencias His-

toriográfi cas Actuales  .................................................................. B 6

4 TRABAJO FIN DE GRADO  .......................................................... B 12

grado
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Programa
El programa consta de dos tipos de actividades:

• Complementos de formación [12 créditos] que cursarán 
las personas que no aporten como vía de acceso un 
máster en investigación y que tiene por finalidad la ad-
quisición de los conocimientos y capacidades necesa-
rias sobre metodología de la investigación.

• Desarrollo y defensa de la tesis doctoral.

Inicio del curso
La matrícula permanecerá abierta durante todo el año. La 
evaluación de solicitudes se realizará del 30 de octubre al 
5 de febrero para iniciar en marzo y del 1 de abril al 14 de 
septiembre para iniciar en octubre (consultar fechas en 
www.udima.es).

Líneas de investigación
• Ciencias del trabajo, organización de recursos humanos 

y comportamiento organizativo. 
• Conflictos sociales. 
• Derecho administrativo, sistema tributario y fiscalidad.
• Derecho, convivencia familiar y violencia.  
• Derecho de daños y responsabilidad civil. 
• Derecho, medioambiente y desarrollo sostenible. 
• Derecho social: relaciones laborales, empleo, preven-

ción de riesgos laborales y seguridad social. 
• Derecho y seguridad: criminalidad y delincuencia. 
• Derecho y sociedad de la información. 
• Derecho y sociedad democrática, ética y derecho, deon-

tología profesional.
• Dirección del conocimiento, capital intelectual y aprendi-

zaje organizativo.
• Economía, administración y dirección de empresas. Li-

bertad de empresa en una sociedad democráctica.
• Economía financiera y contabilidad. Control económico 

financiero. Auditoría de cuentas. 
• Normas, valores, creencias y conductas. Dimensiones 

psicológicas del comportamiento.
• Políticas de igualdad y no discriminación en la sociedad.
• Sociedad, cultura y empresas turísticas. 
• Sociología política y derecho. 
• Technology for business (entrepreneurship & innovation). 
• Turismo, cultura y TIC. 

Actualmente, el nuevo marco del doctorado, como tercer ciclo 
de las enseñanzas universitarias (tras el grado y el máster) y 
en su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), pone el énfasis, sobre todo, en la innovación de los 
conocimientos, que han de constituir el núcleo de la investiga-
ción y de la tesis doctoral que cada doctor produzca, así co-
mo en la transferencia posible de los hallazgos, los conceptos 
y los logros técnicos en favor del bienestar de la sociedad.

En el caso de la UDIMA, hemos creado el programa de 
doctorado a distancia denominado “Derecho y Sociedad”, 
aprobado por la ANECA, adaptado al nuevo modelo euro-
peo y preferentemente orientado a aquellos con estudios 
en la rama de ciencias sociales y jurídicas (Derecho, ADE, 
Psicología y afines). Estos estudios pretenden ser el com-
plemento a la investigación de los grados y másteres y su-
ponen una de las mayores aspiraciones, si no la mayor, de 
cualquier centro universitario: formar a investigadores y es-
timular la búsqueda de nuevos conocimientos para contri-
buir al desarrollo de la sociedad en la que se halla inserto.

Requisitos de acceso al doctorado
Puede solicitar la admisión a un doctorado o a una fase 
de investigación de un doctorado con periodo formativo en 
la UDIMA cualquier persona que posea un:

• Título oficial español de grado o equivalente y de más-
ter universitario.

• Título universitario español o de otro país integrante del 
EEES que habilite para el acceso a máster (de acuerdo 
con lo establecido en el art. 16 del RD 1391/2007, de 29 
de octubre), y haya superado un mínimo de 300 créditos 
ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, 
de los que al menos 60 habrán de ser de nivel máster.

Honorarios  (tarifas vigentes para el curso 2015-2016)

CONCEPTOS PRECIOS  

Apertura del expediente  ................................. 2.000 €

Tutela académica  ........................................... 2.500 €/semestre 

Precio por crédito ECTS de los complementos 
de formación (12 créditos)  .............................. 100 €/ECTS

Seguro escolar (obligatorio para alumnos me-
nores de 28 años) ........................................... 1,12 €

PROGRAMA DE  DOCTORADO

Investigación científi ca con rigor y calidad

http://www.udima.es/
http://www.udima.es/es/doctorado-derecho-sociedad.html
http://www.udima.es/es/doctorado-derecho-sociedad.html#requisitos-acceso
http://www.udima.es/es/doctorado-derecho-sociedad.html#plan-estudios
http://www.udima.es/es/doctorado-derecho-sociedad.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.udima.es/es/doctorado-derecho-sociedad.html#precios-calendario-matriculacion
http://www.udima.es/es/doctorado-derecho-sociedad.html#metodologia
http://www.udima.es/es/doctorado-derecho-sociedad.html#precios-calendario-matriculacion


Contamos con una de las editoriales técnicas 
más completa del país. En nuestro catálogo 
se encuentran:

•   Textos de comentarios y casos prácticos. Con una orienta-
ción práctica, publicamos comentarios a distintas normas acom-
pañados de ejemplos prácticos.

•   Textos universitarios. En la mayoría de las asignaturas de la 
UDIMA se proporcionan textos propios editados por nuestra uni-
versidad y que son redactados por especialistas de cada mate-
ria. En las exposiciones se ha tenido en cuenta que los destina-
tarios son alumnos a distancia y las directrices del Plan Bolonia.

•   Casos prácticos. En nuestra editorial disponemos de una amplia 
colección de libros en los que predominan los supuestos prácticos.

•   Unidades didácticas. Nuestros másteres y cursos se distinguen 
por el material que se entrega a nuestros alumnos. Contienen teo-
ría, supuestos prácticos y ejemplos para facilitar el aprendizaje.

•   Normativas. Nuestra editorial abarca un amplio número de tex-
tos legales que comprenden la práctica totalidad de las materias 
tributarias, laborales y jurídicas.

•   Textos legales en hojas intercambiables. Con actualizaciones 
periódicas, mantenemos al día las principales leyes de tributación, 
de laboral, de mercantil y de régimen local. Diariamente podrá con-
sultar los cambios en internet.

•   Revistas. Con periodicidad mensual publicamos las siguientes 
revistas: Contabilidad y Tributación; Trabajo y Seguridad Social. 
Recursos Humanos; CEFLegal (Revista práctica de Derecho 
constitucional, civil, mercantil, penal y administrativo) y CEFGes-
tión (Revista de actualización empresarial). Y cuatrimestralmente: 
Tecnología, Ciencia y Educación.

•   NormaCEF.–. Base de datos documental en internet con las 
materias de tributación, contabilidad, laboral, civil, mercantil, 
penal y administrativo.

•   Contestaciones a los temarios de oposiciones. Disponemos 
de las contestaciones a los distintos programas que preparamos 
y que son actualizados a lo largo del año conforme a los cam-
bios legislativos y de programa.

En www.cef.es/libros encontrará la tota-
lidad de las publicaciones del  y de la 
UDIMA, con amplios sumarios para cono-
cer los contenidos de cada una de las obras 
y su disponibilidad en papel, pdf o ePub. 

PUBLICACIONES  

Editorial especializada al servicio de nuestros 
alumnos y profesionales
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REVISTAS    Mantenga sus conocimientos al día
 

BASE DE DATOS  Norma  

El producto más completo y de más éxito entre las obras documentales

Legislación, jurisprudencia,  resoluciones, consultas, 
convenios colectivos, bibliografía, formularios y casos prácticos

Herramienta de trabajo y consulta diseñada tanto para profesionales como para quie-
nes, sin tener un conocimiento profundo en dichas materias, requieran una rápida 
respuesta. La facilidad del manejo del programa, así como las posibilidades de bús-
queda del mismo a través de unos completos índices temáticos y de voces, permiten 
un rápido y efi caz acceso a la información deseada.

La base de datos NormaCEF.– ha sido seleccionada por el Consejo General del Poder 
Judicial para su uso por jueces y magistrados, por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria y por las Administraciones públicas como herramienta para sus funcio-
narios, por los consultores y despachos más importantes del país, así como por los 
profesionales que necesitan la máxima información y garantía en su quehacer diario.

CLASES GRATUITAS Para sacarle el máximo partido podrá conocer su ma-
nejo a través de una práctica sesión on line en distintas fechas y horarios anunciados 
en nuestra página web. Estas clases también están dirigidas a los que no conocen el 
producto y quieren verifi car que es una herramienta rápida y de fácil manejo antes de 
realizar la suscripción.

Consulte desde cualquier lugar y a cualquier hora en:

www.normacef.es

Contiene:  Tributación, Contabilidad, Laboral, Civil, Mercantil, Penal y Administrativo

Desde sus inicios, el propósito del CEF.– ha sido ofrecer a los profesionales y estudiosos de las materias conectadas con las áreas 
contable, fiscal, laboral, recursos humanos y del derecho una información puntual de las disposiciones que les afectan directa o 
indirectamente, así como ser un medio al servicio de aquellos que, a través de sus trabajos de investigación y opinión, ofrecen al 
lector su aportación doctrinal sobre temas controvertidos y de interés.

Como uno de los exponentes de ese objetivo empresarial, las revistas del CEF.– se 
han convertido en un punto de referencia obligado para un conocimiento continuo y 
riguroso de las novedades que se producen en las materias tratadas.

Asimismo, entre los trabajos de investigación, que conforman una parte destacada de 
los contenidos de cada revista, se incluyen cada año los estudios galardonados y los 
seleccionados como de especial interés por el jurado del Premio Estudios Financieros 
en sus diferentes modalidades.

Junto con estos, se publicarán “Cuestiones a debate” dirigidas a publicitar las solu-
ciones propuestas ante cuestiones planteadas por los asistentes a los cursos sobre 
actualización y perfeccionamiento organizados por el CEF.–, así como comentarios 
que analizan las resoluciones judiciales de actualidad más relevantes.

El CEF.–, consciente también de la importancia de internet como medio de difusión, ofrece al suscriptor la posibilidad de con-
sultar los contenidos de cada edición impresa en versión electrónica, además de remitirle por correo electrónico un boletín 
quincenal en el que se recopila, comentada o reseñada, la actualidad normativa, jurisprudencial y doctrinal del periodo.

Revista de Contabilidad y Tributación 
144,24 € + IVA
Suscripción (12 meses). Periodicidad mensual

Revista de Trabajo y Seguridad Social.
Recursos Humanos 139,43 € + IVA
Suscripción (12 meses). Periodicidad mensual

CEFLegal. Revista práctica de derecho
139,43 € + IVA
Suscripción (12 meses). Periodicidad mensual

CEFGestión es una revista dirigida a contables, directores administrativos y pequeños empresarios que necesitan estar puntual-
mente informados sobre lo que acontece en áreas tan concretas como los impuestos, la contabilidad o la materia laboral y, además, 
están obligados a conocer todo lo que sucede en el campo del derecho, en su aspecto más relacionado con la empresa.

Se divide en las siguientes secciones: breve estudio de la evolución económica del último mes, síntesis de la última legislación 
publicada y comentarios y casos prácticos sobre contabilidad y finanzas, tributación, laboral y seguridad social, etc.

CEFGestión. Revista de actualización empresarial  48,08 € + IVA
Suscripción (12 meses). Periodicidad mensual

Sáquele más partido a su suscripción y descargue GRATIS
todos los artículos de las revistas de Comentarios y

Casos Prácticos que coincidan con su periodo de suscripción.
Los anteriores a la fecha de alta tendrán un precio de 5 euros

y el resto tendrá un 50 % de descuento si es suscriptor.

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/revistas-de-contabilidad-fiscalidad-tributacion-y-trabajo.html
http://www.cef.es/Revistas/contabilidad-tributacion-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/revistas/trabajo-seguridad-social-recusos-humanos-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/revistas/revista-practica-derecho-comentario-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/REVISTA-DE-ACTUALIZACION-EMPRESARIAL-CEFGESTION-ID2153.asp
http://www.cef.es/infoproductosbd/Bases_Datos_juridicas.asp
http://www.normacef.es/


56 www.cef.es

EDITORIAL

MODALIDADES 

El CEF.– convocará, con carácter nacional, el 
Premio Estudios Financieros para las siguientes 
modalidades:

• Tributación
• Contabilidad y Administración de Empresas
• Derecho del Trabajo y Seguridad Social

• Recursos Humanos

• Derecho Civil y Mercantil
• Derecho Constitucional y Administrativo

• Publicidad y Marketing
• Educación y Nuevas Tecnologías

El objeto de la convocatoria es el reconocimien-
to y estímulo de la labor creadora y de investi-
gación de las distintas modalidades del Premio 
Estudios Financieros, para lo que se valorará el 
carácter práctico de los trabajos presentados.

SOLICITUD DE LAS BASES

Puede obtener las bases del premio en las secre-
tarías de nuestros centros o visitando www.cef.es.

PARTICIPANTES 

Podrán optar al premio las personas físicas, ya 
sea de forma individual o colectiva. Los parti-
cipantes podrán presentar uno o más trabajos, 
pero nunca el mismo trabajo se presentará en 
más de una modalidad.

DOTACIONES ECONÓMICAS 

Se otorgará un primer premio para cada una 
de las 8 modalidades. Además, tendrán accé-
sit todos aquellos trabajos que los respectivos 
jurados consideren de interés. En ningún caso 
estas cuantías serán divisibles y, en consecuen-
cia, cada premio se adjudicará a un solo trabajo.

Las dotaciones económicas para cada una de 
las 8 modalidades anteriores son:

• Primer premio: 9.000 euros.
• Accésits: 900 euros.

Además, a los galardonados con el primer premio 
se les entregará una escultura conmemorativa 
del premio. Todos los trabajos premiados recibi-
rán certifi cado acreditativo del premio obtenido.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

Los trabajos (redactados en castellano) deberán 
ser originales e inéditos y tendrán que versar 
sobre materias relacionadas con alguna de las 
modalidades del premio. Dichos trabajos debe-
rán estar concluidos antes de la publicación de 
la convocatoria en el BOE o BOCM en el mes de 
abril de 2016, circunstancia esta que se acredita-
rá mediante declaración jurada del participante.

Los trabajos tendrán un mínimo de 25 páginas y 
un máximo de 40, incluyéndose en este núme-
ro de páginas la bibliografía, que no debe ser 
superior a 2 páginas. Se presentarán por dupli-
cado, mecanografi ados, a doble cara y en hojas 
de tamaño normalizado (DIN-A4). El tamaño de 
la letra será de 11 puntos y el interlineado, de 1,5. 
Comenzarán con un resumen o extracto de un 
máximo de 15 líneas. A continuación se expon-
drá el sumario o índice del trabajo.

Quedarán excluidos los trabajos que no cum-
plan las indicaciones anteriores.

LUGAR Y PLAZO
Los trabajos se presentarán en las secretarías 
de cualquiera de nuestros centros de Barcelo-
na, Madrid y Valencia. El plazo fi naliza el día
30 de abril de 2016 a las 20 horas.

2016 PREMIO
ESTUDIOS
FINANCIEROS

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/bases-premio-estudios-finanacieros.asp
http://www.cef.es/
http://www.cef.es/
http://www.cef.es/
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http://www.cef.es/
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http://www.cef.es/bases-premio-estudios-finanacieros.asp
http://www.cef.es/bases-premio-estudios-finanacieros.asp
http://www.cef.es/bases-premio-estudios-finanacieros.asp
http://www.cef.es/bases-premio-estudios-finanacieros.asp
http://www.cef.es/bases-premio-estudios-finanacieros.asp
http://www.cef.es/bases-premio-estudios-finanacieros.asp
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El Instituto de Idiomas de UDIMA ofrece

• Un programa formativo que ayuda para la superación de 
los exámenes de habilitación que algunas comunidades 
exigen para poder ser profesor de asignaturas de conteni-
dos lingüísticos en inglés en centros concertados bilingües. 

• La posibilidad de formarse para obtener el certificado 
oficial de nivel Cambridge ESOL, al ser centro asociado 
por el Programa BEDA. Dicha certificación es válida en 
todas las comunidades para la solicitud de habilitación 
como profesor de idiomas en primaria o secundaria en 
centros privados concertados bilingües. 

• Certificación BEDA CUM LAUDE, otorgada por Escuelas 
Católicas de Madrid y la Universidad de Cambridge por 
la implantación de la docencia universitaria en inglés. 

• La posibilidad de examinarse del TOEIC (del que UDIMA 
es centro autorizado formador y examinador) y obtener 
la certificación oficial válida para la solicitud de habilita-
ción como profesor de idiomas en primaria o secundaria 
en centros concertados bilingües. 

• Poder examinarse del Oxford Test of English (OTE), ya 
que UDIMA es centro formador y examinador, reconoci-
do por ALTE y EALTA como acreditación para los nive-
les B1 y B2. 

• Obtener la certificación Teaching Knowledge Test (TKT) 
CLIL Module de Cambridge, ya que la formación recibi-
da en el Curso de Experto en Enseñanza Bilingüe (títu-
lo propio de UDIMA) capacita al candidato para superar 
con éxito la certificación. 

• La posibilidad de realizar los exámenes de español de 
los negocios, de turismo y de ciencias de la salud de la 
Cámara de Comercio de Madrid, ya que UDIMA es cen-
tro formador y examinador. 

• Formación para la realización de exámenes oficiales 
de español como lengua extranjera (DELE) del Instituto 
Cervantes.

Oferta académica adaptada al profesional
del siglo XXI
El IIU tiene previsto ampliar su oferta formativa y servicios 
progresivamente. Para ver los cursos que se ofrecen en la 
actualidad consulte:

www.udima.es/es/instituto-idiomas-udima.html

El Instituto de Idiomas de la UDIMA (IIU), ante la gran ne-
cesidad e interés reciente por el aprendizaje de lenguas 
extranjeras, ofrece a su comunidad universitaria y al pú-
blico en general una enseñanza de idiomas orientada al 
mercado laboral. En la última década, fruto del movimien-
to globalizador, numerosas empresas españolas se han 
internacionalizado, así como se han instalado dentro de 
nuestras fronteras empresas extranjeras. Este proceso 
hace necesario que nuestros profesionales e investiga-
dores conozcan idiomas, no solo para expresarse correc-
tamente en ámbitos privados, sino también en el laboral. 

El programa de aprendizaje permanente en la Unión Euro-
pea promueve el conocimiento de las lenguas, la diversi-
dad lingüística y la inclusión de las TIC en todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En este sentido, con los Cursos 
Universitarios de Lenguas Extranjeras, la UDIMA pretende 
contribuir a formar a personas interesadas en adquirir las 
tan valoradas y demandadas competencias lingüísticas y 
digitales en el mercado laboral en la actualidad. 

Metodología personalizada con resultados
de aprendizaje garantizados

La formación en lenguas extranjeras se lleva a cabo dentro de 
la normativa vigente de la enseñanza de idiomas en Espa-
ña y en la Unión Europea. Todos los cursos presentan un 
diseño adaptado al Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas y a la metodología propia de la UDIMA: 
un sistema de enseñanza cercano, flexible, actual, dinámi-
co y personalizado.

Los cursos se desarrollan con metodología on line aplica-
da a la enseñanza de idiomas; un sistema de enseñanza 
basado en la personalización del aprendizaje, la tecno-
logía de vanguardia y la utilización de herramientas que 
permiten la comunicación en tiempo real con el alumnado. 

La enseñanza se imparte por profesores universitarios 
cualificados en idiomas extranjeros y expertos en la ense-
ñanza de idiomas e-learning. 

Los alumnos, después de ser evaluados favorablemente, 
reciben un diploma acreditativo del nivel completo supera-
do (A1.2, A2.2, B1.2, B2.2, C1.2) con los créditos corres-
pondientes reconocidos por el IIU. 

LANGUAGE INSTITUTE  INSTITUTO DE IDIOMAS

Ofrece una enseñanza de idiomas orientada al mercado laboral

http://www.udima.es/es/instituto-idiomas-udima.html
http://www.udima.es/es/instituto-idiomas-udima.html
http://www.udima.es/es/instituto-idiomas-udima.html
http://www.udima.es/es/instituto-idiomas-udima.html
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POR FAVOR, HÁGASELO LLEGAR
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