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Nuestros datos desde 1977:

Planifi camos, junto a las empresas (pequeñas, medianas y grandes), formación a medida. Ofrecemos una 
propuesta global de formación; trabajamos como estrechos colaboradores en tus planes de formación 
para que puedas obtener siempre la máxima calidad de la mano de los mejores profesionales adaptando la 
formación a tus necesidades de horarios, ubicación geográfi ca y contenidos.

Gestión de las bonifi caciones ante la Fundación Estatal para la Formación en el Em-

pleo (FUNDAE). La FUNDAE ofrece a las empresas la posibilidad de bonifi car estos cursos para que su 

coste se reduzca considerablemente o, incluso, desaparezca, aprovechando el crédito para la formación de 

los trabajadores que todas las empresas tienen a principios de año.

Metodologías de impartición

• Clases presenciales. Se pueden impartir en las instalaciones que indique la empresa cliente o, si no dispone 
de ellas, en nuestros propios centros de Madrid, Barcelona o Valencia.

• On line. A través del campus virtual del CEF.- desarrollado en Moodle y personalizado con la imagen de tu 
empresa.

• Blended learning. Combina lo mejor de las dos modalidades anteriores.

Cursos de formación a medida para empresas

(in company) / Nos adaptamos a las necesidades formativas de tu empresa

Empresas han confi ado la 
formación de sus empleados al 
Grupo CEF.- UDIMA.

Profesionales formados tanto en la 
modalidad presencial (en nuestras 
sedes y en las instalaciones propias 
de la empresa) como on line.

Horas de formación impartidas por 
un cuadro docente de excelencia 
formado por profesionales en 
contacto permanente con la empresa. 

Acciones formativas impartidas en las 
áreas de contabilidad, fi scal, fi nanzas, 
banca, marketing, digitalización, RR. HH., 
laboral, jurídica y gestión de empresas. 

3.000 65.000

72.0004.100

Haznos llegar tu solicitud de información en el formulario que hallarás en 

https://www.cef.es/empresas

https://www.cef.es/empresas
https://www.cef.es/empresas
https://www.cef.es/empresas
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Tu formación, garantía de futuro
Presentación

En 2018 se produjo el relevo generacional en el Grupo CEF.- UDIMA. Mi padre, Roque, nos cedió el testigo a mi 
hermana, Arancha, y a mí en la presidencia. Con la ilusión del principiante y la solidez de los más de 40 años de 
existencia del grupo, hemos preparado este boletín informativo recopilatorio de las actividades formativas del 
CEF.- y de la UDIMA.

La oferta de empleo público se presenta generosa. Una oposición siempre es una oportunidad para asegurar un 
empleo estable y de calidad en la Administración del Estado. Nuestros expertos preparadores te ayudarán a dise-
ñar tu estrategia para alcanzar el éxito en el acceso a más de 30 cuerpos y escalas diferentes, la mayor parte de 
cuyas plazas son ganadas por nuestros estudiantes.

Nuestra universidad, que acaba de celebrar sus primeros 10 años de actividad, imparte títulos de grado, másteres 
y doctorado en la modalidad on line, con un modelo pedagógico propio en el que la distancia se convierte en cer-
canía. Contamos con cualifi cados profesores, un uso de herramientas tecnológicas amigables que permiten apren-
der de forma práctica y divertida, y unos materiales propios totalmente adaptados a esta modalidad de estudio.

El Grupo CEF.- UDIMA dispone de una editorial propia que publica los temarios de las oposiciones, la mayor 
parte de los manuales de estudio de los cursos, másteres y grados, y varias revistas científi cas. Esta producción 
académica nos dota de un fondo editorial técnico orientado a la práctica compuesto por más de 300 obras de 
todo tipo de materias. La editorial ha logrado este año la califi cación más elevada en el listado de valoración de 
editoriales del CSIC.

Desde el principio de nuestra actividad docente, en 1977, hemos resaltado que nuestra formación tiene como 
fi nalidad conseguir empleo y consolidar o mejorar el de aquellos que ya lo tienen. Por ello, invitamos a nuestros 
antiguos alumnos a formar parte de la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.- UDIMA y que nos ayuden a buscar 
oportunidades laborales a los que no las tienen. Nuestra formación debe ser garantía de futuro y, con la ayuda de 
los que ya han pasado por nuestras aulas y de las empresas que confían en nosotros, conseguiremos el objetivo 
de pleno empleo de nuestros alumnos. 

Precisamente, este curso implantamos una mejora en nuestra Bolsa de Trabajo y Emprendedores, con la nove-
dad principal de que nuestros alumnos y exalumnos podrán utilizarla para siempre. Queremos estar ahí cuando 
nos necesiten.

Con el entusiasmo que nos caracteriza, renovamos la oferta formativa con la fi rme convicción de la utilidad y nece-
sidad de las acciones de aprendizaje que planteamos; todas ellas, adaptadas a las nuevas necesidades laborales 
y a aquellas en ciernes de convertirse en oportunidades de futuro. Ejemplo de nuestra actualización formativa son 
los recientes cursos de Especialización en Derecho Deportivo; Economía Circular; Superior en Big Data y Data 
Science para la Dirección de Empresas y el Marketing; Transformación Digital e Innovación en la Empresa; Implan-
tación de Ciberseguridad; SEO y SEM: Marketing en Buscadores; People Analytics (Big Data aplicado a Recursos 
Humanos); CRM y Customer Experience, o sobre Fiscalidad de la Economía Digital, entre otros. Esperamos seguir 
compartiendo tu desarrollo profesional.

ARTURO DE LAS HERAS GARCÍA

Presidente del Grupo CEF.- UDIMA

Mensaje del presidente

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/
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Másteres y Cursos

Mucho más que una escuela de negocios
En el CEF.- llevamos desde 1977 siendo referentes de la formación en España gracias a nuestro elevado nivel de autoexigencia y a haber 

sabido adaptarnos a las necesidades de los alumnos que, con sus encuestas de satisfacción, valoran al profesorado de cada programa, 

así como la satisfacción general con el desarrollo del curso y con nuestro servicio. Tenemos muy claro que no queremos ser una escuela 

de negocios al uso y por eso contamos con una serie de características que defi nen nuestro modelo de enseñanza:

Profesorado
Son nuestro principal activo. Verdaderos especialistas en su 

materia que, en su gran mayoría, compaginan la actividad do-

cente con el día a día de las empresas, lo que nos permite adap-

tarnos perfectamente a lo que está demandando el mercado. 

Material
Contamos con una editorial técnica que desarrolla los materia-

les que se entregan en los programas, lo que permite que estén 

especialmente adaptados a la metodología presencial, semipre-

sencial u on line. Su importe está incluido en el coste total del 

máster o curso.

Actualización
Finalizada la acción formativa, existe un servicio de actualiza-

ción permanente que permite continuar con un material útil para 

la actividad profesional, con contenidos siempre puestos al día. 

Es muy frecuente que los alumnos egresados se suscriban a las 

actualizaciones del máster realizado.

Asociación de Antiguos Alumnos CEF.- UDIMA
Una vez que has estudiado con nosotros, pasas a formar parte 

de la familia CEF.-  UDIMA. Contamos con una asociación de anti-

guos alumnos que organiza actividades formativas, de networking 

y también de ocio, además de dar acceso a descuentos en las 

acciones formativas y en los productos del CEF.- y de la UDIMA. 

Precios y fi nanciación
Nuestros másteres y cursos tienen una excelente relación cali-

dad-precio. Evitamos encarecer los precios con servicios que 

no aportan verdadero valor. Además, posibilitamos que nuestros 

alumnos fraccionen los pagos. Asimismo, contamos con acuer-

dos de fi nanciación con determinadas entidades bancarias. 

Bolsa de Trabajo y Emprendedores
Desde nuestros orígenes, hemos tenido como lema “formación 

para el empleo”, y por ello consideramos este servicio como 

un pilar fundamental para nuestras acciones formativas, pues 

todas van dirigidas a buscar empleo a nuestros alumnos, a me-

jorar el que ya poseen o a conseguir su consolidación. 

Anualmente, se gestionan más de 4.500 ofertas de empleo de 

distintos perfi les: directivos, técnicos, junior, becarios, etc. Tam-

bién te ayudamos a hacer tu currículum más atractivo, a preparar 

tu entrevista o a emprender tu propio proyecto. Es un servicio 

GRATUITO tanto para los estudiantes como para las empresas.

Premio Estudios Financieros
Desde 1990, el CEF.- trata de incentivar y premiar a las personas 

que con su esfuerzo logran un avance en las ciencias socioe-

conómicas y jurídicas a través de los Premios Estudios Financie-

ros en sus modalidades de:

• Tributación

•  Contabilidad y Administración de Empresas

•  Derecho del Trabajo y Seguridad Social

• Recursos Humanos

• Derecho Civil y Mercantil

•  Derecho Constitucional y Administrativo

• Educación y Nuevas Tecnologías

• Publicidad y Marketing

Para lo que se valora especialmente el carácter práctico de los 

trabajos presentados. 

Este premio anual ha ido creciendo en cada edición, tanto en el 

número de trabajos presentados como en la calidad de los mis-

mos, hasta constituirse en un referente de la investigación en Es-

paña en las ciencias sociales, jurídicas y económicas. La presen-

tación de trabajos fi naliza el 3 de mayo de 2019.

Qué nos hace diferentes
/ Por qué somos tu mejor opción

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/
http://www.cef.es/bases-premio-estudios-finanacieros.asp
http://www.cef.es/libros
http://acef.cef.es/
http://www.udima.es/es/empresas.html
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Una formación preparada para la empresa
Como escuela de negocios de referencia en nuestro país, tenemos una premisa clara: todos nuestros programas deben adaptarse a 

lo que demanda la sociedad en cada momento. Quien estudia en el CEF.- adquiere los conocimientos necesarios para desempeñar 

una actividad profesional y las habilidades para poder triunfar en el mercado laboral: hablar en público, trabajar en equipo, resolver 

problemas, adaptarse al entorno, etc. 

Formación presencial

Presentación del tema
Tenemos profesores de multitud de áreas, pero todos tienen algo 

en común: son expertos en su materia y disponen de experiencia.

Resolución de casos prácticos
La única manera de saber responder a los problemas es en-

frentándose a ellos. Tanto en las exposiciones de los profesores 

como en las unidades didácticas se plantean ejemplos y casos 

prácticos que ayudan a comprender la realidad.

Exposición en público
Los alumnos aprenden a defender una idea en público.

Debates y coloquios
En las clases se potencia la participación del alumnado.

Nuevas tecnologías
Uso de la tecnología más moderna al servicio de la pedagogía.

Examen fi nal presencial
En el caso de los másteres.

Casos reales
Refl exión y aprendizaje sobre ejemplos de éxito y de fracaso 

de empresas.

Actividades de evaluación continua
Controles y actividades que permiten al alumno conocer su evo-

lución en cada momento y, desde el inicio del curso, obtener el 

máximo rendimiento.

Trabajo de fi n de curso/máster
En el que se demuestra todo lo aprendido durante el programa 

y se plantea una situación real.

Rigor y compromiso
Además de tener un nivel de autoexigencia muy elevado, re-

querimos el compromiso de los alumnos. Para superar nues-

tros másteres y cursos, el alumno ha de asistir al 90 % de las 

sesiones, realizar las actividades y participar en los grupos de 

trabajo y en las aulas.

Los programas anunciados que, por distintas circunstancias, no puedan

realizarse, se comunicarán, como mínimo, con 5 días de antelación.

Nuestros sistemas de enseñanza
/ Adaptados al mercado laboral. Adaptados a ti: presencial, semipresencial u on line

Ofi cialidad de nuestros másteres
Para acceder a las enseñanzas ofi ciales de máster será necesario estar en posesión de un 
título universitario ofi cial*.

Podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de 
la homologación de sus títulos, previa comprobación por la universidad de un nivel de for-
mación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi ciales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado.

*   Algunos másteres tienen vías de acceso específi cas.

http://www.cef.es/
http://www.udima.es/
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Formación on line

En el CEF.- tenemos muy claro que la distancia no debe ser 

un problema para aprender y por eso siempre hemos sido 

pioneros en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la formación.

En nuestra modalidad on line seguimos una metodología que 

garantiza una correcta asimilación de los conceptos:

• Contamos con un campus virtual en el que el profesor pu-

blica un cronograma de las actividades que hay que realizar, 

para que siempre sepas qué te toca hacer en cada semana.

• Dispones de tutorías telefónicas o virtuales a través de los 

foros o el correo electrónico.

• Nuestros materiales se diseñan específi camente para el 

aprendizaje on line por parte de nuestra editorial técnica. 

Aparte de este material adaptado, utilizamos recursos au-

diovisuales y material complementario de todo tipo que 

permite aprovechar al máximo la experiencia formativa.

• Se remiten vídeos que facilitan el conocimiento de aquellas 

cuestiones más complicadas y motivan en el aprendizaje.

• Para calcular el número de horas para el seguimiento de la 

acción formativa, multiplica por 2,5 el número de horas de 

las clases presenciales.

Formación semipresencial

Algunos de nuestros programas se desarrollan siguiendo 

esta metodología, que permite combinar la fl exibilidad de la 

formación on line con el contacto presencial con los com-

pañeros y profesores. Se trata de un equilibrio perfecto para 

los que no quieren renunciar a la presencialidad pero que no 

disponen de tiempo para ir a clase todas las semanas debido 

a sus obligaciones profesionales.

Instituto de Idiomas

Cursos de idiomas a través de la UDIMA y de especializa-

ción on line que permiten una personalización en el apren-

dizaje y una comunicación continua con los tutores, a la vez 

que preparan para los exámenes ofi ciales. 

Nuestro objetivo es hacer del aprendizaje de idiomas una ex-

periencia amena, promover el dominio de la comunicación oral 

y escrita específi cas de los idiomas y dotar de los conocimien-

tos lingüísticos necesarios para el desempeño profesional en 

lenguas extranjeras. 

Premiamos la excelencia

El CEF.- ofrece cada año académico una serie de bonifi ca-

ciones para aquellos estudiantes que cuenten con un expe-

diente universitario de excelencia y deseen cursar alguno 

de los másteres que impartimos o quieran prepararse una 

oposición de forma presencial en cualquiera de nuestros 

centros de Barcelona, Madrid o Valencia.

Estas bonifi caciones están destinadas a valorar y recompensar 

el esfuerzo realizado por los solicitantes durante sus estudios 

de grado o licenciatura. Para ello, se ofrecerán 75 matrículas 

con bonifi caciones para másteres y 50 descuentos para 

la preparación de oposiciones, siempre que se cumplan 

los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

• Másteres. Hasta 50 alumnos que procedan de universida-

des españolas y 25 procedentes de universidades extran-

jeras podrán benefi ciarse de estos descuentos por exce-

lencia académica.

• Preparación de oposiciones. Hasta 50 alumnos podrán be-

nefi ciarse de estos descuentos por excelencia académica. 

Las bonifi caciones estarán supeditadas a la condición de 

que se formen grupos para el desarrollo de la preparación.

Se destinará a estos descuentos un importe total aproxi-

mado de 450.000 €, y supondrán hasta el 70 % del coste 

del máster o de 12 mensualidades para la preparación de 

oposiciones de forma presencial.

Para más información acerca de esta convocatoria, consúl-

tese: www.cef.es/es/Becas.asp.

www.cef.es
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http://www.udima.es/es/instituto-idiomas-udima.html
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Más información sobre los sistemas de enseñanza  P  Presencial / OL  On line / SP  Semipresencial en las páginas 6 y 7 de este boletín.

Área de tributación

Escuela de negocios  /  Máster

M
/ Máster

Tributación/Asesoría Fiscal

 
Dirigido a
Titulados en Derecho, Ciencias Económicas y Dirección y Ad-
ministración de Empresas o similares 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 necesarios para ejercer en el ám-
bito 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.

Calendario, horarios y duración
Clases presenciales

a) 01/03/19 a feb/2020:  viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 
9 a 14 h

b) 27/09/19 a sept/2020:  viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 
9 a 14 h

c) 30/09/19 a sept/2020: lunes y jueves, 16,30 a 21,30 h

Complementos formativos

Introducción a la contabilidad fi nanciera: consultar fechas con 
el jefe de estudios.

Derecho para asesores fi scales (on line).

Derecho tributario (on line).

Clases on line 

Se inician en los meses de febrero y octubre de cada año. La 
duración normal es de 18 meses. 

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

NOTA: Los alumnos podrán realizar este máster junto con el Máster en 

Práctica de la Abogacía (véase pág. 13), en el que obtendrán un 30 % 

de descuento.

Clases presenciales

Pago único: 7.800 €

Pago fraccionado: 8.190 € (13 plazos de 630 €)

Clases on line*

Pago único: 5.400 €

Pago fraccionado: 5.670 € (13 plazos de 436,15 €)

Complementos formativos

Pago único: 90 €  ×  n.º créditos
Pago fraccionado: 94,50 €  ×  n.º créditos  ÷  13 plazos

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero, el seguro escolar 
y los complementos formativos.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

Año tras año, este máster es reconocido por los principales rankings 

entre los mejores másteres de derecho fi scal y tributario de Es-

paña, y es un referente entre todos los despachos y asesorías 

para la incorporación de profesionales a sus plantillas, así como 

para la actualización y promoción de sus miembros.

Programa [60 créditos ECTS]

Procedimientos tributarios y defensa del contribuyente. 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

Tributos cedidos a las comunidades autónomas (ITP, IS, IP). 

Impuesto sobre el valor añadido. 

Aduanas e impuestos especiales. 

Tributación de no residentes. 

Tributación local (IAE, IBI, ICIO, etc.). 

Impuesto sobre sociedades. 

Asesoría y planifi cación fi scal. 

Prácticas externas. 

Trabajo fi n de máster.

Complementos formativos. Los graduados en Derecho necesitan cono-
cimientos de contabilidad y los graduados en ADE o Económicas pueden 
necesitar conocimientos de derecho para el seguimiento del máster.

La fi nalidad de estos complementos formativos es que los alumnos consi-
gan una preparación previa y óptima que les permita alcanzar todas y cada 
una de las competencias establecidas en el máster.

Introducción a la contabilidad fi nanciera [9 créditos ECTS] (1)

Derecho para asesores fi scales [9 créditos ECTS] (2)

Derecho tributario [6 créditos ECTS] (3)

(1)   De realización obligatoria para los titulados en Derecho, salvo que acrediten formación 
ofi cial sufi ciente en esta materia. La contabilidad se impartirá en clases presenciales o 
en la modalidad on line, según el interés del alumno. Las clases presenciales tendrán 
lugar en días distintos del horario del máster.

(2)   Este complemento contiene conocimientos generales de derecho civil, mercantil y 
administrativo. Deberán cursarlo obligatoriamente todos los titulados en Administra-
ción y Dirección de Empresas o Económicas, salvo que acrediten formación ofi cial 
sufi ciente en estas materias. Se imparte exclusivamente en la modalidad on line.         

(3)   Este complemento contiene conocimientos básicos de derecho tributario general y 
sistema fi scal. Deberán cursarlo obligatoriamente todos los titulados que no acre-
diten formación ofi cial sufi ciente en esta materia. Se imparte exclusivamente en la 
modalidad on line.     

68.ª promoción

/ PresencialP

/ On lineOL

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Tributacion---Asesoria-Fiscal-444448146M.asp
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Más información sobre los sistemas de enseñanza  P  Presencial / OL  On line / SP  Semipresencial en las páginas 6 y 7 de este boletín.

Área de tributación

Cursos  /  Escuela de negocios

C

/ Curso superior

/ Curso

Planifi cación Fiscal Internacional

Perfeccionamiento y Actualización Tributaria

Dirigido a
Aquellos profesionales que quieran profundizar en la fi sca-
lidad internacional, ya que cada día son más frecuentes las 
operaciones mercantiles entre ciudadanos y empresas de dis-
tintos países, y ello se traduce en la necesidad de conocer la 
tributación que afecta a dichas operaciones.

Imprescindibles sólidos conocimientos del sistema tributario 
español.

Calendario, horarios y duración
Clases presenciales (60 h) 

05/11/19 al 18/02/20: martes, 17 a 21 h

Clases on line

Se inician en el mes de octubre. La duración normal es de
8 meses. 

Honorarios
Clases presenciales: 1.690 €

Pago fraccionado: 6 plazos de 290 €

Clases on line: 1.435 €

Pago fraccionado: 6 plazos de 246 €

Dirigido a
Alumnos que han cursado el Máster en Tributación/Aseso ría 
Fiscal o el de Asesoría 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 profesionales de la tributación con varios años de ejercicio.

Objetivos
El intercambio de opinión de especialistas de los temas más 
candentes que se producen en el sistema tributario español.

Calendario, horarios y duración 
Clases presenciales (60 h)

24/10/19 al 07/05/20: jueves (alternos), 17 a 21 h (15 sesiones)

INICIACIÓN EN ENERO DE 2020: En el mes de enero de 2020 se pueden 

incorporar nuevos alumnos a las sesiones que queden pendientes del 

programa (si hubiera plazas disponibles y abonando la parte proporcio-

nal por las sesiones aún no realizadas).

Honorarios
Clases presenciales: 1.700 €

Pago fraccionado: 9 plazos de 197 €

Programa [12 créditos]

Principios básicos de la planfi cación fi scal internacional. Régimen jurídico 

fi scal de los precios de transferencia. Planifi cación fi scal internacional de 

artistas y deportistas. Legislación española y paraísos fi scales. Inversiones 

españolas en el exterior. Sociedades holding y sus alternativas. Medidas 

antievasión en la legislación española y en los convenios de doble impo-

sición. Medidas antielusión en la legislación española. Tributación de los 

expatriados e impatriados. Interpretación y aplicación de CDI: novedades 

en el modelo de convenio de la OCDE 2005. Tributación internacional de 

los cánones o royalties. Fiscalidad comunitaria directa: directivas matriz-

fi lial; ahorro; intereses y cánones; fusiones y escisiones. Medidas internas 

e internacionales para evitar la doble imposición jurídica y económica: 

exención e imputación. Jurisprudencia tributaria reciente en el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. Aspectos formales de la tributación de no 

residentes.

El primer día de clase se propone un programa que los alumnos aprue-

ban y en el que pueden incluir o eliminar las ponencias que consideren 

oportunas. El programa se podrá ajustar 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 el siguiente programa: 

Últimas novedades tributarias. Benefi cios fi scales a emprendedores. 

Operaciones vinculadas. Contabilidad e IS. El nuevo Código Aduanero 

comunitario. La nueva regulación aduanera. Las reservas de capitaliza-

ción y nivelación en el IS. El cierre fi scal y contable 2018. Novedades fi s-

cales para el ejercicio 2018 y 2019 (LPG 2018 y otras). Planifi cación fi scal 

de operaciones de reestructuración empresarial. El modelo 720 2018. De-

claración de bienes y derechos en el extranjero. Campaña IRPF 2018. Re-

tribuciones de socios y administradores. Procesos concursales y efectos 

fi scales. Entidades en atribución de rentas. Las retribuciones en especie 

y otras formas de retribución. La fi scalidad del despido. La recuperación 

del IVA en los supuestos de morosidad. El IVA en las operaciones interna-

cionales. La consolidación en el IVA. Los rendimientos del trabajo en los 

convenios de doble imposición. Los desplazamientos internacionales de 

los trabajadores. Planifi cación fi scal patrimonial. ISD y empresa familiar. 

Delitos contra la Hacienda pública. La exención de responsabilidad penal 

por la regularización voluntaria. La última jurisprudencia tributaria más 

relevante. Campaña IS 2018. Nuevo modelo 379.

29.ª promoción

33.ª promoción

CS / PresencialP

/ On lineOL

/ PresencialP

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Planificacion-Fiscal-Internacional-444454316C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Perfeccionamiento-y-Actualizacion-Tributaria-444455550C.asp
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Más información sobre los sistemas de enseñanza  P  Presencial / OL  On line / SP  Semipresencial en las páginas 6 y 7 de este boletín.

Área de tributación

Escuela de negocios  /  Cursos

/ Curso superior

Tributación

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

Programa (155 h + optativa) [17 créditos]

Materias comunes

Derecho tributario.

Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Impuesto sobre el valor añadido.

Impuesto sobre sociedades (1).

Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tributos locales.

Obligaciones fi scales y contables.

Materias optativas

Introducción a la contabilidad fi nanciera (2).

Derecho para asesores fi scales (3).

(1)   Para estudiar este impuesto se requieren conocimientos previos de contabilidad. 

(2)    Se puede seguir a través de clases presenciales o en la modalidad on line.

(3)    Se imparten exclusivamente en la modalidad on line.

32.ª promoción 

CS

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 co-

nocimientos prácticos sobre fi scalidad. También será de gran 

ayuda para los universitarios que tengan esta asignatura y 

pretendan conocer la tributación de forma práctica.

Objetivos
Proporcionar una formación práctica a todas aquellas perso-

nas que necesitan del conocimiento de la tributación en su 

toma de decisiones, sin que sea la fi scalidad su labor principal 

en la empresa.

Calendario y duración
Clases on line

Se inician en los meses de febrero, mayo y octubre de cada 
año. La duración normal es de 12 meses. 

Honorarios
Clases on line: 1.340 € Pago fraccionado: 9 plazos de 155 €

Optativa: 480 € Pago fraccionado: 9 plazos de 56 €

C
/ Curso

Tributación Práctica

Calendario, horarios y duración 
Clases presenciales 

a) 22/02/19 al 26/07/19: viernes, 16,30 a 21,30 h (-10 % h lectivas)

b) 22/10/19 al 31/03/20: martes, 16,30 a 21,30 h (-10 % h lectivas)

Materias optativas  

Introducción a la contabilidad fi nanciera: consultar fechas con 
el jefe de estudios.

Derecho para asesores fi scales (on line).

Clases on line. Se inician en los meses de febrero, mayo y 
octubre de cada año. La duración normal es de 9 meses. 

Honorarios
Clases presenciales: 1.330 € Pago fraccionado: 7 plazos de 197 €

Optativa: 697 € Pago fraccionado: 7 plazos de 103 €

Clases on line: 870 € Pago fraccionado: 7 plazos de 129 €

Optativa: 480 € Pago fraccionado: 7 plazos de 71 €

Resultará de interés para todos los que necesiten conocimien-
tos prácticos sobre fi scalidad. También será de gran ayuda 
para los universitarios que tengan esta asignatura y pretendan 
conocer la tributación de forma práctica.

Programa (111 h + optativa) [12 créditos]

Materias comunes

Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Impuesto sobre sociedades (1).

Impuesto sobre el valor añadido.

Obligaciones fi scales y contables.

Materias optativas 

Introducción a la contabilidad fi nanciera (2).

Derecho para asesores fi scales (3).

(1)   Para estudiar este impuesto se requieren conocimientos previos de contabilidad. 

(2)    Se puede seguir a través de clases presenciales u on line.

(3)    Se imparte exclusivamente en la modalidad on line.

53.ª promoción

/ On lineOL

/ PresencialP

/ On lineOL

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/cursos/Curso-Superior-de-Tributacion-444629544C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Tributacion-Practica-444453082C.asp
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Más información sobre los sistemas de enseñanza  P  Presencial / OL  On line / SP  Semipresencial en las páginas 6 y 7 de este boletín.

Área de tributación
Cursos  /  Escuela de negocios

CURSOS ÁREA DE TRIBUTACIÓN

Operaciones 
vinculadas y precios 

de transferencia

[4 créditos]

MÓDULOS A, B y C

P

MÓDULO A

Operaciones vinculadas
18 horas

07/11/2019 al 19/12/2019 
J - 18  a 21 h

MÓDULO A

Pago: 400 €

MÓDULO B

Pago: 270 €

MÓDULO C

Pago: 395 € 

MÓDULOS A + B + C

Pago: 964 € o 6 plazos de 165 €

 MÓDULO B

Contabilidad de las 
operaciones vinculadas

12 horas

07/02/2019 al 28/02/2019 
J - 18 a 21 h

06/02/2020 al 27/02/2020 
J - 18 a 21 h

MÓDULO C

Precios de transferencia. 
Operaciones entre empresas 

del grupo
15 horas

07/03/2019 al 04/04/2019 
J - 18 a 21 h

05/03/2020 al 16/04/2020 
J - 18 a 21 h

Gestoría fiscal, 
laboral y contable

P 120 horas [14 créditos]

26/02/2019 al 18/07/2019 
M y J - 18 a 21 h

22/10/2019 al 24/03/2020 
M y J - 18 a 21 h

 Pago: 1.310 € o 7 plazos de 192 €

OL 6 meses [14 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 1.100 € o 7 plazos de 162 €

Suministro inmediato de
información (SII) y facturación

P 21 horas [2 créditos]

27/02/2019 al 10/04/2019 
X - 18 a 21 h

06/11/2019 al 18/12/2019 
X - 18 a 21 h

Pago: 430 € o 3 plazos de 147 €

Procedimientos
tributarios

P 50 horas [7 créditos]

01/03/2019 al 19/07/2019 
V - 19 a 21,30 h

03/10/2019 al 13/02/2020 
J - 19 a 21,30 h

Pago: 940 € o 5 plazos de 193 €

OL 5 meses [7 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 710 € o 6 plazos de 122 €

Impuesto sobre
el valor añadido

P 50 horas [7 créditos]

04/03/2019 al 04/07/2019 
L y J - 16,30 a 19 h

29/10/2019 al 28/01/2020 
M - 17 a 21 h

Pago: 940 € o 5 plazos de 193 €

OL 5 meses [7 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 710 € o 6 plazos de 122 €

Gestión y liquidación de tributos 
cedidos a las comunidades 

autónomas
P 28 horas [4 créditos]

04/03/2019 al 29/04/2019 
L - 17 a 21 h

04/11/2019 al 16/12/2019 
L - 17 a 21 h

Pago: 690 € o 3 plazos de 237 €

Impuesto sobre
la renta de no residentes

P 20 horas [2 créditos]
04/03/2019 al 13/05/2019 

L - 19 a 21,30 h
Pago: 420 € o 3 plazos de 143 €

Impuesto sobre
sociedades

P 50 horas [7 créditos]

07/03/2019 al 04/07/2019 
J - 19 a 21,30 h

30/10/2019 al 05/02/2020 
X - 17 a 21 h

Pago: 965 € o 5 plazos de 193 €

OL 5 meses [7 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 710 € o 6 plazos de 122 €

Experto en IRPF P 40 horas [4 créditos]

26/04/2019 al 28/06/2019 
V - 16 a 20 h

08/11/2019 al 31/01/2020 
V - 16 a 20 h

Pago: 740 € o 3 plazos de 250 €

https://www.cef.es/es/seminario-metodos-valoracion-documentacion-operaciones-vinculadas.html
https://www.cef.es/es/seminario-metodos-valoracion-documentacion-operaciones-vinculadas.html
https://www.cef.es/es/seminario-metodos-valoracion-documentacion-operaciones-vinculadas.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-superior-gestoria-fiscal-laboral-y-contable.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-superior-gestoria-fiscal-laboral-y-contable.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso/monografico/facturas.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso/monografico/facturas.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Procedimientos-Tributarios-LGT-444664096C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Procedimientos-Tributarios-LGT-444664096C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-Impuesto-sobre-el-Valor-Anadido-IVA.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-Impuesto-sobre-el-Valor-Anadido-IVA.asp
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-gestion-liquidacion-tributos-cedidos-cc-aa.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-gestion-liquidacion-tributos-cedidos-cc-aa.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-gestion-liquidacion-tributos-cedidos-cc-aa.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-impuesto-sobre-renta-no-residentes.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-impuesto-sobre-renta-no-residentes.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-Impuesto-sobre-Sociedades---IS-444483932C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-Impuesto-sobre-Sociedades---IS-444483932C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/curso-experto-impuesto-renta-personas-fisicas.html
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Área de tributación
Escuela de negocios  /  Cursos

Experto en IS P 40 horas [4 créditos]

26/04/2019 al 28/06/2019 
V - 16 a 20 h

08/11/2019 al 31/01/2020 
V - 16 a 20 h

Pago: 740 € o 3 plazos de 250 €

Planificación fiscal
de patrimonios

P 36 horas [4 créditos]

02/05/2019 al 18/07/2019 
J - 18 a 21 h

07/11/2019 al 06/02/2020 
J - 18 a 21 h

Pago: 820 € o 4 plazos de 210 €

Consolidación fiscal P 16 horas

07/05/2019 al 28/05/2019 
M - 16 a 20 h

05/11/2019 al 26/11/2019 
M - 16,30 a 20,30 h

Pago: 500 €

Especialización en
procedimientos aduaneros e 

impuestos especiales

P 28 horas [3 créditos]

08/05/2019 al 19/06/2019 
X - 16,30 a 20,30 h

04/11/2019 al 16/12/2019 
L - 16,30 a 20,30 h

Pago: 610 € o 3 plazos de 207 €

OL 5 meses [3 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 495 € o 3 plazos de 168 €

Impuesto sobre la  
renta de las personas físicas

P 50 horas [7 créditos]
30/09/2019 al 10/02/2020 

L - 16,30 a 19 h
Pago: 940 € o 5 plazos de 193 €

OL 5 meses [7 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 710 € o 6 plazos de 122 €

Auditoría fiscal P 36 horas [4 créditos]
04/11/2019 al 20/01/2020 

L - 17 a 21 h
Pago: 820 € o 4 plazos de 210 €

Trabajadores extranjeros
y expatriados

(aspectos fiscales, laborales y retributivos)

P 48 horas [4 créditos]
05/11/2019 al 25/02/2020 

M - 18 a 21 h
Pago: 835 € o 6 plazos de 143 €

Contabilidad fiscal: IS e IVA

P 42 horas [4 créditos]
06/11/2019 al 26/02/2020 

X - 18 a 21 h
Pago: 810 € o 4 plazos de 206 €

OL 5 meses [4 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 495 € o 3 plazos de 168 €

Reestructuraciones 
empresariales y

operaciones societarias
P 36 horas [4 créditos]

06/11/2019 al 12/02/2020 
X - 18 a 21 h

Pago: 800 € o 4 plazos de 206 €

IVA en operaciones 
internacionales:  

mercancías y servicios

P 24 horas [3 créditos]
07/11/2019 al 19/12/2019 

J - 16 a 20 h
Pago: 600 € o 3 plazos de 204 €

OL 3 meses [3 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 495 € o 3 plazos de 168 €

Fiscalidad de las 
operaciones inmobiliarias

P 39 horas [4 créditos]
07/11/2019 al 13/02/2020 

J - 18 a 21 h
Pago: 810 € o 4 plazos de 206 €

Tributos locales OL 5 meses [6 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 710 € o 6 plazos de 122 €

Derecho tributario
de la Unión Europea

OL 3 meses [3 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 480 € o 3 plazos de 164 €

Práctico sede electrónica 
de la AEAT

OL 2 meses [2 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 480 € o 3 plazos de 164 €

https://www.cef.es/es/search/node/Experto%20en%20IS
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-la-Planificacion-fiscal-del-patrimonio-444771454C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-la-Planificacion-fiscal-del-patrimonio-444771454C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Consolidacion-Fiscal-444834388C.asp
https://www.cef.es/es/curso-monografico-aduanas-impuestos-especiales.html
https://www.cef.es/es/curso-monografico-aduanas-impuestos-especiales.html
https://www.cef.es/es/curso-monografico-aduanas-impuestos-especiales.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-Impuesto-sobre-la-Renta-de-las-Personas-Fisicas---IRPF--444485166C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-Impuesto-sobre-la-Renta-de-las-Personas-Fisicas---IRPF--444485166C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Auditoria-Fiscal-444746774C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Trabajadores-Extranjeros-y-Desplazados-aspectos-fiscales-laborales-y-mercantiles-444715924C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Trabajadores-Extranjeros-y-Desplazados-aspectos-fiscales-laborales-y-mercantiles-444715924C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Trabajadores-Extranjeros-y-Desplazados-aspectos-fiscales-laborales-y-mercantiles-444715924C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Contabilidad-Fiscal--Impuesto-sobre-Sociedades-e-IVA-444707286C.asp
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-reestructuraciones-empresariales-operaciones-societarias.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-reestructuraciones-empresariales-operaciones-societarias.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-reestructuraciones-empresariales-operaciones-societarias.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-IVA-en-las-Operaciones-Internacionales-Mercancias-y-servicios-444785028C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-IVA-en-las-Operaciones-Internacionales-Mercancias-y-servicios-444785028C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-el-IVA-en-las-Operaciones-Internacionales-Mercancias-y-servicios-444785028C.asp
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-fiscalidad-operaciones-inmobiliarias.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-fiscalidad-operaciones-inmobiliarias.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Tributos-Locales-444608566C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-derecho-tributario-union-europea.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-derecho-tributario-union-europea.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-practico-sede-electronica-AEAT.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-practico-sede-electronica-AEAT.html
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Área jurídica

Máster  /  Escuela de negocios

M
/ Máster

Práctica de la Abogacía

Dirigido a
Licenciados o graduados en Derecho o con otro título univer-

sitario de grado equivalente que reúnan los requisitos estable-

cidos en el artículo 3 del Real Decreto 775/2011, de 3 de ju-

nio (BOE del 16).

Objetivos
Ofrecer una formación especializada para posibilitar el desa-

rrollo profesional de los titulados en Derecho. 

Prepara para el examen ofi cial de acceso a la abogacía. 

Calendario, horarios y duración
Clases presenciales

27/09/19 a sept/2020:  viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 

9 a 14 h

Clases on line

Se inician en los meses de febrero y octubre de cada año. La 

duración normal es de 18 meses. 

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

NOTA: Los alumnos que realicen otro máster del CEF.- o de la UDIMA 

simultáneamente obtendrán en este un 30 % de descuento.

Clases presenciales

Pago único: 9.100 €

Pago fraccionado: 9.720 € (18 plazos de 540 €)

Pago único (+ 1 curso de especialización): 12.600 €

Pago fraccionado (+ 1 curso de especialización):

13.410 € (18 plazos de 745 €)

Clases on line*

Pago único: 7.380 €

Pago fraccionado: 7.822,80 € (18 plazos de 434,60 €)

*  Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero y el seguro escolar.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: 

consulte la página 6.

14.ª promoción
Además de formar profesionales altamente cualifi cados 

para la práctica del derecho, este máster incluye la prepa-

ración gratuita del examen ofi cial de acceso a la abogacía.

¡96,3  % de aptos en la convocatoria de marzo de 2018!

Programa [90 créditos ECTS]

Litigación

Práctica procesal civil. 

Práctica procesal penal.

Práctica contencioso-administrativa y derechos fundamentales.

Práctica procesal laboral. 

Práctica procesal mercantil y comunitaria.

Ejercicio profesional del abogado

Deontología y normativa profesional. 

Habilidades profesionales y gestión de despacho. 

Conciliación, mediación y arbitraje.

Prácticas externas. Desarrolladas en despachos profesionales con el 

objetivo de enfrentarse a problemas deontológicos de la profesión; fa-

miliarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones re-

lacionadas con el ejercicio de la abogacía; 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 general, desarrollar las competen-

cias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado.

Trabajo fi n de máster. Se pretende que los alumnos profundicen, de forma 

individualizada o en grupo, en alguna materia concreta del máster. Este 

trabajo se presentará al fi nal del mismo y se defenderá ante un tribunal.

Preparación del examen ofi cial de acceso a la abogacía. Superados los 

90 créditos ECTS del máster y solicitado el título ofi cial, los alumnos po-

drán darse de alta en el aula de preparación, que incluye temario, cuestio-

narios, simulacros de examen y profesorado a su disposición para resolu-

ción de dudas.

Cursos de especialización. Los alumnos que lo deseen podrán completar 

el programa general anterior con alguna de las siguientes materias:

• Derecho digital y protección de datos (derecho digital, big data, TIC en

entornos profesionales, transformación digital, ciberseguridad, protec-

ción de datos, economía digital).

• Negocios internacionales (contratación internacional, fi nanciación inter-

nacional, gestión presupuestaria y fundamentos fi nancieros, análisis de

mercados internacionales, negociación, compras y logística, fi scalidad 

internacional). Este curso incluye en el precio dos viajes internacionales 

a Europa y China.

/ PresencialP

/ On lineOL

  Máster caracterizado por 
la calidad y la actualización 
de los materiales, así como 
por la cualifi cación del 
profesorado y su cercanía 
al alumno  

ulo: 

do por 
ción 

mo 

a 

Concepción Escudero  / Profesora del máster,
doctora en Derecho y abogada 

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/es/masters/master-profesional-en-practica-de-abogacia.html
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Área jurídica

Escuela de negocios  /  Máster

M
/ Máster

Asesoría de Empresas (MAE)

Dirigido a
Titulados en Derecho, Ciencias Económicas, Administración 

y Dirección de Empresas o Empresariales, que deseen iniciar-

se 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 cualifi cados en el ámbito de 

la asesoría legal para la empresa, lo cual exige también una 

formación complementaria en otros campos.

Calendario y duración
Clases on line 

Se inician en los meses de febrero y octubre de cada año. La 
duración normal es de 24 meses. 

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

NOTA: Los alumnos podrán realizar este máster junto con el Máster en 

Práctica de la Abogacía (véase pág. 13), en el que obtendrán un 30 % 

de descuento.

Clases on line*

Pago único: 7.200 €

Pago fraccionado: 7.632 € (18 plazos de 424 €) 

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero y el seguro escolar.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

El alumno obtiene una formación integral que le permite ase-

sorar a todo tipo de empresas en cualquiera de sus necesi-

dades: en los ámbitos tributario y fi nanciero-contable, en los 

aspectos del derecho laboral y societario-mercantil y en ha-

bilidades y competencias profesionales.

Programa [90 créditos ECTS]

Informática aplicada a la asesoría de empresas.

Área tributaria y de asesoría fi scal

Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

Derecho tributario y procedimientos tributarios. 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 

Impuesto sobre el valor añadido. 

Tributación de no residentes. 

Derechos de importación, IVA internacional e impuestos especiales. 

Impuesto sobre sociedades. 

Tributación local.

Área jurídico-mercantil

Práctica en contratación mercantil. 

Práctica societaria mercantil. 

Obligaciones mercantiles y fi scales.

Área contable y fi nanciera

Obligaciones contables y registrales. 

Gestión presupuestaria y análisis fi nanciero.

Área laboral

Aspectos prácticos de Seguridad Social en la empresa. 

Práctica en negociación colectiva.

Práctica en relaciones laborales.

Habilidades y competencias profesionales del asesor de empresas.

Prácticas externas. Tienen como fi nalidad que los estudiantes conozcan 

la práctica empresarial real de una empresa para poder aplicar las restan-

tes competencias adquiridas en el máster; obtengan la capacidad para 

integrarse en organizaciones empresariales en las que aportar su espe-

cialización profesional, así como la capacidad para trabajar en un equipo 

profesional de asesoría interna de una empresa o en una asesoría exter-

na que preste servicios profesionales a empresas.

Trabajo fi n de máster. Se pretende que los alumnos profundicen, de for-

ma individualizada o en grupo, en alguna materia concreta del máster. Este 

trabajo se presentará al fi nal del mismo y se defenderá ante un tribunal.

37.ª promoción

  Excelente 
formación para el 
asesoramiento global en 
todos los ámbitos de la 
empresa, que permite 
una fácil inserción en el 
mundo laboral por su 
gran versatilidad  

Carolina Morón  / Profesora del máster
y asesora fi scal del grupo Repsol

/ On lineOL

http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Asesoria-de-Empresas-444450614M.asp
http://www.cef.es/
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Área jurídica
Cursos  /  Escuela de negocios

CURSOS ÁREA JURÍDICA

Contratos mercantiles

P 30 horas [3 créditos]
18/01/2019 al 26/04/2019

V - 19 a 21,30 h
Pago: 560 € o 4 plazos de 143 €

OL 3 meses [3 créditos] Inicio:  febrero y octubre Pago: 460 € o 5 plazos de 94 €

Derecho concursal P 39 horas [4 créditos]
15/02/2019 al 07/06/2019

V - 16,30 a 19 h
Pago: 810 € o 4 plazos de 206 €

 Contratación en el 
sector público P 36 horas [3 créditos]

27/02/2019 al 24/04/2019
X - 16 a 20 h

04/11/2019 al 20/01/2020
L - 16 a 20 h

Pago: 675 € o 4 plazos de 172 €

Compliance

P 60 horas [7 créditos ECTS]

05/03/2019 al 18/06/2019
M - 17 a 21 h

31/10/2019 al 20/02/2020
J - 17 a 21 h

Pago: 1.125 € o 6 plazos de 193 €

OL 5 meses [7 créditos ECTS] Inicio: febrero y octubre Pago: 770 € o 6 plazos de 132 €

Práctica societaria
(derecho de sociedades mercantiles)

P 30 horas [5 créditos]
08/11/2019 al 20/12/2019

V - 16,30 a 21,30 h
Pago: 560 € o 3 plazos de 192 €

OL 3 meses [5 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 485 € o 5 plazos de 100 €

 Nueva normativa
de protección de datos

P 36 horas [3 créditos]
30/10/2019 al 05/02/2020

X - 18 a 21 h
Pago: 675 € o 4 plazos de 172 €

Superior de especialización en 
derecho mercantil

P 150 horas [20 créditos]
08/11/2019 al 03/07/2019

V - 16,30 a 21,30 h
Pago: 2.032 € o 9 plazos de 235 €

Comunidades de propietarios y 
administración de fincas

OL 3 meses [4 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 436 € o 5 plazos de 90 €

Experto en derecho 
de daños

OL 9 meses
[18 créditos ECTS]

Inicio: febrero y octubre Pago: 1.404 € o 6 plazos de 241,02 €

Experto en mediación:
civil y mercantil

OL 9 meses
[12 créditos ECTS]

Inicio: febrero y octubre Pago: 936 € o 6 plazos de 160,68 €

Mediadores de
seguros y reaseguros

GRUPOS A, B y C
SP

GRUPO A

12 meses [34 créditos ECTS]
Inicio: febrero y octubre Pago: 2.652 € u 11 plazos de 253,14 €

GRUPO B

6 meses [17 créditos ECTS]
Inicio: febrero y octubre Pago: 1.326 € o 6 plazos de 227,63 €

GRUPO C

2 meses [5 créditos ECTS]
Inicio: febrero y octubre Pago: 390 €

Superior de derecho 
administrativo y 

administración local
OL 9 meses

[9 créditos ECTS]
Inicio: febrero y octubre Pago: 702 € o 6 plazos de 120,51 €

Urbanismo OL 6 meses [9 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 930 € o 6 plazos de 160 €

Derecho digital OL 3 meses [3 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 450 € o 4 plazos de 115 €

https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Contratos-Mercantiles-444750476C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-derecho-concursal.html
https://www.cef.es/es/cursos/nueva-ley-contratos-sector-publico.html
https://www.cef.es/es/cursos/nueva-ley-contratos-sector-publico.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-compliance-officer.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Derecho-de-Sociedades-Mercantiles-444493804C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Derecho-de-Sociedades-Mercantiles-444493804C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Proteccion-de-Datos-de-Caracter-Personal-444638182C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Proteccion-de-Datos-de-Caracter-Personal-444638182C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/curso-perfeccionamiento-actualizacion-mercantil.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-perfeccionamiento-actualizacion-mercantil.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-sobre-comunidades-propietarios.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-sobre-comunidades-propietarios.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-experto-derecho-danos.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-experto-derecho-danos.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-superior-mediacion-civil-y-mercantil.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-superior-mediacion-civil-y-mercantil.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-de-formacion-para-mediadores-de-seguros-y-de-reaseguros.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-de-formacion-para-mediadores-de-seguros-y-de-reaseguros.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-superior-de-derecho-administrativo-y-administracion-local.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-superior-de-derecho-administrativo-y-administracion-local.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-superior-de-derecho-administrativo-y-administracion-local.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-de-Urbanismo-444491336C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-derecho-internet.html
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Área laboral

Escuela de negocios  /  Máster
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M
/ Máster

Asesoría Jurídico-Laboral

Dirigido a
Titulados en Derecho y diplomados en Relaciones Laborales 

o graduados sociales que deseen iniciarse en la práctica de la 

asesoría laboral y a los profesionales que se dediquen a esta 

actividad y buscan respuesta a las difi cultades que les surgen.

Objetivos
Adquirir los conocimientos necesarios para ejercer como abo-

gado, auditor, consultor y asesor laboral en el campo de las 

relaciones laborales.

Calendario, horarios y duración
Clases presenciales 

27/09/19 a sept/2020:  viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 
9 a 14 h

Clases on line

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

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

NOTA: Los alumnos podrán realizar este máster junto con el Máster en 

Práctica de la Abogacía (véase pág. 13), en el que obtendrán un 30 % 

de descuento.

Clases presenciales

Pago único: 7.300 €

Pago fraccionado: 7.657 € (13 plazos de 589 €)

Clases on line*

Pago único: 5.220 €

Pago fraccionado: 5.481 € (13 plazos de 421,62 €) 

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero y el seguro escolar.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

24.ª promoción
Este máster pretende, no solamente que el alumno obtenga 

profundos conocimientos sobre el contexto legal en el que 

se desarrollan las relaciones entre empresarios y trabajado-

res, sino que sea capaz en la práctica de aplicar la normativa.

Programa [60 créditos ECTS]

Informática aplicada a la asesoría jurídico-laboral. 

Procedimientos administrativos en el ámbito sociolaboral. 

Auditoría jurídico-laboral. 

Diseño de políticas de contratación, cláusulas contractuales y política re-

tributiva. 

Habilidades y competencias profesionales del asesor jurídico-laboral. 

Estrategia empresarial en materia de despidos e indemnizaciones. 

Seguridad Social y empresa: políticas de protección social. 

Intervención en los procesos civiles, contenciosos y penales. 

Práctica procesal laboral. 

Procesos y estrategias de negociación colectiva. 

Responsabilidad empresarial por incumplimientos sociolaborales. 

Efectos laborales en la reestructuración y sucesión de empresas.

Prácticas externas. Tienen como fi nalidad que los estudiantes apliquen 

los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en el área de 

la asesoría jurídico-laboral; integren los conocimientos y se enfrenten a la 

complejidad de formular juicios razonados en el ámbito de la asesoría ju-

rídico-laboral a partir de una información por lo general incompleta o li-

mitada; comuniquen con claridad y sin ambigüedades las conclusiones 

alcanzadas y las razones últimas que las sustentan a un público especia-

lizado y no especializado, y continúen estudiando de un modo que habrá 

de ser en gran medida autodirigido, desarrollando el potencial, los cono-

cimientos, los valores, las actitudes y las habilidades de las que ha de es-

tar dotado un profesional en la materia.

Trabajo fi n de máster. Se pretende que los alumnos profundicen, de for-

ma individualizada o en grupo, en alguna materia concreta del máster. Este 

trabajo se presentará al fi nal del mismo y se defenderá ante un tribunal.

  Ayuda a desarrollar 
la carrera profesional, 
tanto de los que se 
incorporan al mercado 
como de los que ya tienen 
experiencia en el ámbito 
jurídico-laboral  

Gonzalo Núñez  / Profesor del máster,
inspector de trabajo (excedente) y socio de Labor 10 

/ PresencialP

/ On lineOL

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Asesoria-Juridico---Laboral-444592524M.asp
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Área laboral

Cursos  /  Escuela de negocios

/ Curso superior

Seguridad Social y Derecho Laboral

Dirigido a
Los que van a iniciarse en la profesión y a los profesionales 
que necesitan profundizar en la materia. 

Objetivos
Adquirir la formación necesaria para la realización de los dis-
tintos 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 prestaciones y la cumplimentación 
de los documentos de cotización. 

Calendario, horarios y duración
Clases presenciales (125 h)

a) 26/02/19 al 18/07/19: martes y jueves, 18 a 21 h

b) 26/10/19 al 23/05/20: sábados, 9 a 14 h

Clases on line. Se inician en los meses de febrero, mayo y 
octubre de cada año. La duración normal es de 6 meses. 

Honorarios
Clases presenciales: 1.700 €

Pago fraccionado: 8 plazos de 220 €

Clases on line: 1.185 €

 Pago fraccionado: 8 plazos de 153 € 

Programa [15 créditos]

Seguridad Social. El sistema de la Seguridad Social. Campo de aplica-
ción e inscripción de empresas. Afi liación, altas y bajas. Contingencias y 
situaciones protegidas. La acción protectora de la Seguridad Social. Inca-
pacidad temporal. Maternidad. Paternidad. Riesgo durante el embarazo y 
la lactancia natural. Incapacidad permanente. Jubilación. Muerte y super-
vivencia. Desempleo. 

Derecho laboral. Fuentes del ordenamiento laboral. Aplicación e inter-
pretación de las normas laborales: principios de ordenación. El contrato 
de trabajo. El empresario: concepto y tipología. Sucesión de empresas. 
Contratas y subcontratas de obras y servicios. Grupos de empresas. Em-
presas de trabajo temporal. Clases y modalidades de contratos de traba-
jo. Bonifi caciones y reducciones. Tiempo de trabajo. Modifi caciones del 
contrato de trabajo. El poder de dirección. Movilidad funcional y movili-
dad geográfi ca. Modifi caciones sustanciales de las condiciones de traba-
jo. El poder disciplinario. Procedimiento sancionador. Interrupciones de la 
prestación laboral. Suspensión y extinción del contrato de trabajo. Licen-
cias y permisos. Relaciones laborales de carácter especial. 

Nóminas. Recibo de salarios: generalidades del salario, encabezamiento 
y periodo de liquidación de la nómina; devengos; deducciones; determina-
ción de las bases de cotización y de la base sujeta a retención del IRPF. Ti-
pos de cotización. Recaudación, documentos de cotización y sistema de 
remisión electrónica de datos. Bonifi caciones y reducciones en el pago
de la cuota. Supuestos prácticos. 

Módulo complementario. Normativa básica en materia de prevención de 
riesgos laborales. Sistema RED/CRET@. Programa de nóminas.

65.ª promoción

C
/ Curso

Perfeccionamiento y Actualización Laboral

Dirigido a
Aquellos que han realizado el Máster en Asesoría Jurídico-La-
boral en el CEF.- o un curso de posgrado de similares carac-
terísticas en otras instituciones y que estén trabajando en el 
área social, así como asesores laborales, auditores o respon-
sables de relaciones laborales que buscan formación conti-
nua y actualización.

Objetivos
Análisis e intercambio de opinión sobre las distintas novedades 
normativas y jurisprudenciales que incidan en la normativa la-
boral y de Seguridad Social, al tiempo que se ofrece a los asis-
tentes una interpretación autorizada sobre las cuestiones plan-
teadas de la mano de profesionales especialistas en la materia.

Calendario, horarios y duración 
Clases presenciales (40 h)

31/10/19 a abril/20: jueves (alternos), 17 a 21 h (10 sesiones)

INICIACIÓN EN ENERO DE 2020: En el mes de enero de 2020 se pueden 
incorporar nuevos alumnos a las sesiones que queden pendientes del 
programa (si hubiera plazas disponibles y abonando la parte proporcio-
nal por las sesiones aún no realizadas).

Honorarios
Clases presenciales: 1.160 €

Pago fraccionado: 6 plazos de 198 €

El primer día de clase se propone un programa que los alumnos aprue-

ban y en el que pueden incluir o eliminar las ponencias que consideren 

oportunas. El programa se podrá ajustar a los cambios normativos 

que se aprueben a lo largo del curso. Como referencia, indicamos al-

gunas de las ponencias que se han tratado en ediciones anteriores:

Últimas sentencias de interés en materia de Seguridad Social y laboral y 
las sentencias del TJUE con incidencia en nuestro derecho laboral. Aná-
lisis de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. Retri-
bución fl exible y variable en la empresa. Registro de la jornada y horario. 
Actuación y criterios de la ITSS. Relaciones laborales y nuevas tecnolo-
gías: cuestiones candentes (derecho a la intimidad y propia imagen, el uso 
de las redes sociales, etc.). Contrato de trabajo y fi guras afi nes: becarios. 
Arrendamiento de obra y servicios. Autónomos y TRADE. Contrato de 
agencia y franquicia. Implicaciones jurídicas de la reducción del salario. 
Aspectos confl ictivos y jurisprudencia sobre el despido. Negociación co-
lectiva: aspectos jurídicos y estratégicos. Planes de la ITSS y actuaciones 
ante una inspección de trabajo. Incentivos a la contratación. La prueba 
electrónica en el proceso laboral. Doctrina reciente del TS. Responsabi-
lidad empresarial: subcontratación, cesión ilegal de trabajadores y gru-
pos de empresas. Procesos de impatriación y análisis de las directivas 
de transnacionales. Aspectos confl ictivos y jurisprudencia del despido 
colectivo. Análisis sobre modifi caciones sustanciales de condiciones de 
trabajo. El derecho de huelga. Límites del poder de dirección: velo islámi-
co, uniformes, tatuajes, ideologías... El proceso de confl icto colectivo y la 
ejecución colectiva de las sentencias de condena. El despido en situación 
de IT. La indemnización de los contratos temporales. Análisis de las sen-
tencias de nuestros tribunales tras el caso de Diego Porras. Jornada de 
trabajo, permisos, vacaciones y excedencias. Etc.

29.ª promoción

CS / PresencialP

/ On lineOL

/ PresencialP

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/cursos/Curso-Superior-en-Seguridad-Social-y-Derecho-Laboral-444465422C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Perfeccionamiento-y-Actualizacion-Laboral-444466656C.asp
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Área laboral
Escuela de negocios  /  Cursos

CURSOS ÁREA LABORAL

Gestoría fiscal, 
laboral y contable

P 120 horas [14 créditos]

26/02/2019 al 18/07/2019 
M y J - 18 a 21 h

22/10/2019 al 24/03/2020 
M y J - 18 a 21 h

Pago: 1.310 € o 7 plazos de 192 €

OL 6 meses [14 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 1.100 € o 7 plazos de 162 €

Avanzado sobre gestión de 
nóminas y seguros sociales

P 21 horas

03/04/2019 al 22/05/2019 
X - 18,30 a 21,30 h

04/11/2019 al 16/12/2019 
L - 18,30 a 21,30 h

Pago: 425 € o 3 plazos de 148 € 

Gestión de nóminas
y seguros sociales

(práctica de salarios y cotizaciones)

P 48 horas [4 créditos]

16/04/2019 al 02/07/2019 
M - 17 a 21 h

22/10/2019 al 21/01/2020 
M - 17 a 21 h

Pago: 565 € o 5 plazos de 115 €

OL 3 meses [4 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 375 € o 4 plazos de 96 €

Gestión de
contratos laborales

P 18 horas

06/05/2019 al 10/06/2019 
L - 18,30 a 21,30 h

11/11/2019 al 16/12/2019 
L - 18,30 a 21,30 h

Pago: 390 € o 3 plazos de 133 €

Obligaciones de la empresa
con la Seguridad Social

P 18 horas

08/05/2019 al 12/06/2019 
X - 18 a 21 h

07/11/2019 al 19/12/2019 
J - 18 a 21 h

Pago: 360 € o 3 plazos de 122 €

Superior sobre 
práctica en

relaciones laborales
OL 4 meses [21 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 1.742 € o 5 plazos de 360 €

Auditoría laboral

P 45 horas [6 créditos]
25/10/2019 al 31/01/2020 

V - 16,30 a 20,30 h
Pago: 867 € o 6 plazos de 148 €

OL 3 meses [6 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 600 € o 6 plazos de 103 €

Trabajadores extranjeros
y expatriados

(aspectos fiscales, laborales y retributivos)

P 48 horas [4 créditos]
05/11/2019 al 25/02/2020 

M - 18 a 21 h
Pago: 835 € o 6 plazos de 143 €

Mindfulness en el trabajo

P 12 horas
11/11/2019 al 02/12/2019 

L - 18 a 21
Pago: 250 € o 2 plazos de 130 €

OL 2 meses Inicio: febrero y octubre Pago: 200 €

Retribución y
compensación

P 30 horas [6 créditos]
14/11/2019 al 30/01/2020 

J - 18,30 a 21,30 h
Pago: 595 € o 4 plazos de 153 €

OL 4 meses [6 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 700 € o 6 plazos de 120 €

https://www.cef.es/es/Cursos/curso-superior-gestoria-fiscal-laboral-y-contable.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-superior-gestoria-fiscal-laboral-y-contable.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-avanzado-gestion-nominas-y-seguros-sociales.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-avanzado-gestion-nominas-y-seguros-sociales.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-de-Practica-de-Salarios-y-Cotizaciones-444467890C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-de-Practica-de-Salarios-y-Cotizaciones-444467890C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-de-Practica-de-Salarios-y-Cotizaciones-444467890C.asp
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-gestion-contratos-laborales.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-gestion-contratos-laborales.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-obligaciones-empresariales-seguridad-social.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-obligaciones-empresariales-seguridad-social.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Practica-en-Relaciones-Laborales-y-Negociacion-Colectiva-444614736.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Practica-en-Relaciones-Laborales-y-Negociacion-Colectiva-444614736.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Practica-en-Relaciones-Laborales-y-Negociacion-Colectiva-444614736.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-de-Auditoria-Laboral-444461720C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Trabajadores-Extranjeros-y-Desplazados-aspectos-fiscales-laborales-y-mercantiles-444715924C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Trabajadores-Extranjeros-y-Desplazados-aspectos-fiscales-laborales-y-mercantiles-444715924C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Trabajadores-Extranjeros-y-Desplazados-aspectos-fiscales-laborales-y-mercantiles-444715924C.asp
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-mindfulness-en-trabajo.html
https://www.cef.es/es/search/node/Retribuci%C3%B3n%20y%20compensaci%C3%B3n
https://www.cef.es/es/search/node/Retribuci%C3%B3n%20y%20compensaci%C3%B3n
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Áreas laboral y de prevención, calidad y medioambiente
 Cursos y máster  /  Escuela de negocios

Práctica en
derecho procesal laboral

OL 3 meses [6 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 600 € o 6 plazos de 103 €

Práctico de derecho laboral OL 3 meses [4 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 375 € o 3 plazos de 128 €

Movilidad, extranjería
y nacionalidad

OL 3 meses [4 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 375 € o 3 plazos de 128 €

Práctica en despidos OL 2 meses [3 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 375 € o 3 plazos de 128 €

Compliance officer.
Movilidad internacional

OL 2 meses [3 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 305 €

Diseño de políticas de contratación, 
cláusulas contractuales 

y política retributiva
OL 2 meses [3 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 377 € o 3 plazos de 128 €

N   Movilidad de trabajadores: 
España-USA

OL 2 meses [3 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 305 € 

M
/ Máster

Gestión Integrada de Prevención, Calidad y Medio Ambiente

Dirigido a
Actualmente, el mercado laboral precisa profesionales capa-

ces de gestionar la compleja situación existente y de abordar 

los problemas que se le plantean a las organizaciones de ma-

nera integral. Por otro lado, las entidades acreditadas como 

servicios de prevención ajenos demandan profesionales con 

un alto nivel de formación, dada la complejidad y responsabili-

dad que se asume con el ejercicio profesional de la gestión de 

la prevención de riesgos laborales en la empresa.

Calendario y duración
Clases on line 

Se inician en los meses de febrero y octubre de cada año. La 

duración normal es de 18 meses. 

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases on line*

Pago único (+1 especialidad): 7.380 €
Pago fraccionado: 7.822,80 € (18 plazos de 434,60 €) 

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero y el seguro escolar.

Titulación oficial
Requisitos para la oficialidad del título: consulte la página 6.

Este máster es un título oficial, cuyo plan de estudios viene 
recogido en la Resolución de 9 de enero de 2012, publicada 
en el BOE número 75 de 28 de marzo de 2012.

Programa [90 créditos ECTS]

Informática aplicada a la gestión integrada de la prevención, calidad y 

medioambiente. Fundamentos de las técnicas de prevención y gestión de 

riesgos laborales. Seguridad en el trabajo. Higiene industrial. Ergonomía. Psi-

cosociología aplicada. Medicina en el trabajo. Normativa sobre prevención 

de riesgos laborales y seguridad industrial. Gestión integrada de la preven-

ción: sistema de gestión OHSAS 18001. Fundamentos de la calidad. Siste-

mas de gestión de la calidad. Auditorías de los sistemas de calidad. Marco 

jurídico y fundamentos de la protección ambiental. Sistemas de gestión am-

biental ISO 14001. Auditorías de gestión ambiental. Técnicas de gestión in-

tegrada de los sistemas de prevención, calidad y medioambiente. Forma-

ción y técnicas de comunicación, información y negociación. Deontología 

profesional.

Especialidades (elegir una de estas 3). Especialidad A: Seguridad (teo-

ría). Prácticas externas (especialidad en Seguridad en el trabajo). Es-

pecialidad B: Higiene industrial (teoría). Prácticas externas (especiali-

dad en Higiene industrial). Especialidad C: Ergonomía y psicosociología 

aplicada (teoría). Prácticas externas (especialidad en Ergonomía y psi-

cosociología aplicada).

Trabajo fin de máster

/ On lineOL

https://www.cef.es/es/cursos/curso-practica-derecho-procesal-laboral.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-practica-derecho-procesal-laboral.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-practico-derecho-laboral.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-extranjeria-y-nacionalidad.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-extranjeria-y-nacionalidad.html
https://www.cef.es/es/seminarios/Seminario-practicas-del-despido.asp
https://www.cef.es/es/cursos/curso-compliance-officer-movilidad-internacional
https://www.cef.es/es/cursos/curso-compliance-officer-movilidad-internacional
https://www.cef.es/es/cursos/curso-diseno-politicas-contratacion-clausulas-contractuales-politica-retributiva.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-diseno-politicas-contratacion-clausulas-contractuales-politica-retributiva.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-diseno-politicas-contratacion-clausulas-contractuales-politica-retributiva.html
https://www.cef.es
https://www.cef.es
https://www.cef.es/es/masters/master-gestion-integrada-prevencion-calidad-medio-ambiente.html
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Área de prevención, calidad y medioambiente
Escuela de negocios  /  Máster y cursos

M
/ Máster

Prevención de Riesgos Laborales

Dirigido a
Titulados universitarios de todas las ramas del conocimiento 

que deseen obtener una especialización profesional suficiente 

para el correcto desempeño de las funciones preventivas que 

la Ley de Prevención y su desarrollo reglamentario regulan 

para el técnico de nivel superior.

Objetivos
Formar profesionales altamente cualificados en el ámbito de la 

prevención de riesgos laborales y dotarlos de un perfil prácti-

co y competitivo que les permita ser reconocidos a los efectos 

previstos en la normativa como técnicos de nivel superior en 

prevención en, al menos, alguna de las tres especialidades 

siguientes: Seguridad en el trabajo, Higiene industrial o Ergo-

nomía y psicosociología aplicada.

Calendario y duración
Clases on line 

Se inician en los meses de febrero y octubre de cada año. La 

duración normal es de 12 meses. 

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases on line*

Pago único (+1 especialidad): 5.220 €

Pago fraccionado: 5.481 € (13 plazos de 421,62 €)

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero y el seguro escolar.

Las enseñanzas correspondientes al Máster universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales son oficiales. El plan de 
estudios está publicado en el BOE de 24 de marzo de 2014.

Programa [60 créditos ECTS]

Informática aplicada a la prevención de riesgos laborales. Fundamentos de 

las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo. Seguridad en el tra-

bajo. Higiene industrial. Ergonomía y psicosociología. Medicina en el traba-

jo. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Técnicas de comuni-

cación, formación y negociación. Técnicas afines a la prevención. Gestión 

de la prevención.

Especialidades. Una vez cursadas y aprobadas las asignaturas de los mó-

dulos obligatorios, el estudiante deberá optar para completar el máster por 

uno de los tres módulos de carácter optativo:

Seguridad en el trabajo [9 créditos ECTS]

Higiene industrial [9 créditos ECTS]

Ergonomía y psicosociología aplicada [9 créditos ECTS]

Prácticas externas. El alumno adquiere una experiencia real de trabajo 

en el ámbito de la prevención de riesgos laborales que facilitará el poste-

rior acceso al mundo laboral, trabajando bajo presión y asumiendo com-

promisos profesionales que reflejen su competencia para operar en el en-

torno de la empresa.

Trabajo fin de máster. Se pretende que los alumnos profundicen, de for-

ma individualizada o en grupo, en alguna materia concreta del máster. Este 

trabajo se presentará al final del mismo y se defenderá ante un tribunal.

17.ª promoción

Curso Modo Horas/créditos Calendario Honorarios

/ On lineOL

CURSOS ÁREA DE PREVENCIÓN, CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Experto en
gestión de la calidad

OL 6 meses
[15 créditos ECTS]

Inicio: febrero y septiembre Pago: 1.230 € o 6 plazos de 211,15 €

Experto en gestión 
para la protección 

medioambiental
OL 6 meses

[15 créditos ECTS]
Inicio: febrero y septiembre Pago: 1.230 € o 6 plazos de 211,15 €

Básico en
prevención de

riesgos laborales
OL

Actividades
relacionadas con 

servicios, oficinas, etc.

30 horas [2 créditos]

Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 125 €

Actividades
con especial riesgo 

(siderurgia, electricidad, etc.)

50 horas [3 créditos]

Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 180 €

N   Economía circular OL 3 meses [3 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 395 € o 3 plazos de 135 €

https://www.cef.es/es/masters/Master-Profesional-en-Prevencion-de-Riesgos-Laborales-444508612M.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Superior-de-Gestor-de-la-Calidad-444541930C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Superior-de-Gestor-de-la-Calidad-444541930C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Superior-de-Gestor-ambiental-444543164C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Superior-de-Gestor-ambiental-444543164C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Superior-de-Gestor-ambiental-444543164C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Basico-de-Prevencion-de-Riesgos-Laborales--444464188C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Basico-de-Prevencion-de-Riesgos-Laborales--444464188C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Basico-de-Prevencion-de-Riesgos-Laborales--444464188C.asp
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-economia-circular.html
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Área de recursos humanos

Máster  /  Escuela de negocios

M
/ Máster

Dirección y Gestión de Recursos Humanos

 
Dirigido a
Titulados en Derecho, Económicas, Ingeniería, Sociología, Psi-

cología, Pedagogía, Ciencias Políticas y Comunicación, gra-

duados sociales y diplomados en Relaciones Laborales, etc., 

que quieran desarrollar su carrera profesional en esta área de la 

empresa o en el ámbito de la consultoría.

Objetivos
Conocer los métodos para la planifi cación, gestión y de-

sarrollo de los recursos humanos en su dimensión psicosocial, 

legal y empresarial.

Calendario, horarios y duración
Clases presenciales 

a) 01/03/19 a feb/2020:   viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 
9 a 14 h

b) 27/09/19 a sept/2020:  viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 
9 a 14 h

Clases on line 

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

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

NOTA: Los titulados en Derecho o similar podrán realizar este máster 

junto con el Máster en Práctica de la Abogacía (véase pág. 13), en el 

que obtendrán un 30 % de descuento.

Clases presenciales

Pago único: 7.300 €

Pago fraccionado: 7.657 € (13 plazos de 589 €)

Clases on line*

Pago único: 5.220 €

Pago fraccionado: 5.481 € (13 plazos de 421,62 €) 

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero y el seguro escolar.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

52.ª promoción
Este máster forma especialistas en la gestión de personas me-

diante el enfoque integral y práctico de cada una de las áreas, 

con especial incidencia en las últimas novedades en la gestión 

del talento y apoyándose en un equipo docente formado por 

grandes profesionales en activo.

Programa [60 créditos ECTS]

Informática aplicada a recursos humanos. 

Gestión integrada de los sistemas de prevención y calidad en la empresa. 

Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo. 

Gestión por competencias. 

Selección de personal en la empresa. 

Formación en las organizaciones. 

Relaciones laborales en la empresa. 

Habilidades y competencias directivas. 

Dirección por objetivos y gestión del desempeño; evaluación del potencial 

y planes de carrera. 

Políticas retributivas. 

Comunicación interna y clima laboral en la empresa. 

Cuadro de mando de recursos humanos. 

La Seguridad Social en la empresa.

Prácticas externas. La fi nalidad es que se apliquen los conocimientos 

adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nue-

vos o poco conocidos dentro de contextos más amplios; conozcan y se-

pan aplicar los principios deontológicos generales de un profesional de 

los recursos humanos y los criterios comúnmente aceptados para la re-

solución de confl ictos éticos; sean capaces de tomar decisiones autóno-

mas y responsables ante los confl ictos laborales planteados en el ejerci-

cio de la profesión y adquieran las habilidades necesarias en la discusión 

y negociación con las partes implicadas con el fi n de llegar a un acuerdo.

Trabajo fi n de máster. Se pretende que los alumnos profundicen, de for-

ma individualizada o en grupo, en alguna materia concreta del máster. Este 

trabajo se presentará al fi nal del mismo y se defenderá ante un tribunal.

Si de este programa le interesan exclusivamente las materias relativas a recursos huma-
nos, consulte la disponibilidad con el jefe de estudios.

/ PresencialP

/ On lineOL

  El máster pone en 
contacto al alumno con la 
realidad del día a día de 
los procesos que integran 
la función de recursos 
humanos  

José Ángel López  / Profesor del máster y 
responsable de compensación y benefi cios del grupo EULEN 

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Direccion-y-Gestion-de-Recursos-Humanos---RRHH--333333333M.asp
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Área de recursos humanos
Escuela de negocios  /  Cursos

CURSOS ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Gestión de redes sociales en la 
empresa (community manager)

P 24 horas [4 créditos]

20/03/2019 al 15/05/2019 
X - 18 a 21 h

06/11/2019 al 08/01/2020 
X - 18 a 21 h

Pago: 469 € o 3 plazos de 159 €

OL 4 meses [4 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 410 € o 4 plazos de 108 €

Gestión de 
contratos laborales

P 18 horas

06/05/2019 al 10/06/2019 
L - 18,30 a 21,30 h

11/11/2019 al 16/12/2019 
L - 18,30 a 21,30 h

Pago: 390 € o 3 plazos de 133 €

Obligaciones de la empresa
con la Seguridad Social

P 18 horas

08/05/2019 al 12/06/2019 
X - 18 a 21 h

07/11/2019 al 19/12/2019 
X - 18 a 21 h

Pago: 360 € o 3 plazos de 122 €

Assessment center para selección

P 21 horas [2 créditos]
04/11/2019 al 16/12/2019 

L - 16 a 19 h
Pago: 380 € o 3 plazos de 129 €

OL 2 meses [2 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 210 €

Mindfulness en el trabajo

P 12 horas
11/11/2019 al 02/12/2019 

L - 18 a 21
Pago: 250 € o 2 plazos de 130 €

OL 2 meses Inicio: febrero y octubre Pago: 200 €

Retribución y
compensación

P 30 horas [6 créditos]
14/11/2019 al 30/01/2020 

J - 18,30 a 21,30 h
Pago: 595 € o 4 plazos de 153 €

OL 4 meses [6 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 700 € o 6 plazos de 120 €

Habilidades y
competencias directivas

OL 3 meses [5 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 460 € o 5 plazos de 94 €

Fundamentos de
dirección de recursos humanos

OL 3 meses [3 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 350 € o 3 plazos de 120 €

Dirección estratégica y cuadro 
de mando de recursos humanos

OL 3 meses [3 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 375 € o 3 plazos de 128 €

Gestión del talento 2.0 OL 2 meses [3 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 365 €

Presentaciones eficaces OL 2 meses [2 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 200 €

Recursos humanos 2.0
y organizaciones 2.0

OL 3 meses [3 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 375 € o 3 plazos de 128 €

Gestión de la formación OL 3 meses [4 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 305 € o 3 plazos de 103 €

Diseño de programas formativos 
e-learning & b-learning

OL 3 meses [3 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 305 € o 3 plazos de 103 €

Gestión de proyectos OL 3 meses Inicio: febrero y octubre Pago: 582 € o 5 plazos de 120 €

Formador de formadores on line OL 3 meses [3 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 305 € o 3 plazos de 103 €

Excel para recursos humanos OL 3 meses Inicio: febrero y octubre Pago: 385 € o 4 plazos de 100 €

https://www.cef.es/es/curso-monografico-gestion-redes-sociales-empresa-community-Manager.html
https://www.cef.es/es/curso-monografico-gestion-redes-sociales-empresa-community-Manager.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-gestion-contratos-laborales.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-gestion-contratos-laborales.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-obligaciones-empresariales-seguridad-social.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-obligaciones-empresariales-seguridad-social.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-assessment-center-seleccion.html
https://www.cef.es/es/search/node/Mindfulness%20en%20el%20trabajo
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-retribucion-compensacion.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-retribucion-compensacion.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Habilidades-Directivas-444574014C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Habilidades-Directivas-444574014C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/fundamentos-direccion-recursos-humanos.html
https://www.cef.es/es/cursos/fundamentos-direccion-recursos-humanos.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-direccion-estrategica-y-cuadro-mando-recursos-humanos.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-direccion-estrategica-y-cuadro-mando-recursos-humanos.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-evaluacion-y-gestion-potencial.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-presentaciones-eficaces.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-RRHH-2.0.-y-organizaciones.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-RRHH-2.0.-y-organizaciones.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-plan-formacion-paso-paso.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-de-Diseno-de-Cursos-On-Line.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-de-Diseno-de-Cursos-On-Line.asp
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-monografico-gestion-proyectos-nivel-basico.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-de-Formador-de-Formadores-On-Line-444643118C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-excel-para-recursos-humanos.html
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M
/ Máster

Dirección Económico-Financiera

Dirigido a
Preferentemente, a aquellos estudiantes que hayan cursado 

dentro de la rama de las ciencias sociales y jurídicas la licen-

ciatura, diplomatura o grado en Ciencias Económicas, Cien-

cias Empresariales, Contabilidad y Finanzas, Administración 

y Dirección de Empresas, titulados mercantiles y otros de 

análoga denominación.

También a titulados de otras enseñanzas que guardan vincu-

lación con el área de economía y empresa y proceden de las 

ramas de ciencias jurídicas y sociales y de ingeniería o arqui-

tectura, previa realización de complementos formativos que re-

fuercen los conocimientos relativos a la contabilidad fi nancie-

ra, las matemáticas fi nancieras y la economía de la empresa.

Objetivos
Adquirir un elevado nivel de conocimientos tanto teóricos 

como prácticos que permitan al profesional gestionar las acti-

vidades fi nanciero-contables de la empresa y diseñar la plani-

fi cación de estrategias fi nancieras, la supervisión de las áreas 

de contabilidad y control de gestión y tesorería, así como la re-

percusión del sistema fi scal en la planifi cación y estrategia 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.

Calendario, horarios y duración
Clases presenciales 

a) 01/03/19 a feb/2020:   viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 
9 a 14 h

b) 27/09/19 a sept/2020:  viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 
9 a 14 h

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

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases presenciales

Pago único: 7.800 €

Pago fraccionado: 8.190 € (13 plazos de 630 €)

Clases on line*

Pago único: 5.400 €

Pago fraccionado: 5.670 € (13 plazos de 436,15 €)

Complementos formativos

Pago único: 90 €  ×  n.º créditos
Pago fraccionado: 94,50 €  ×  n.º créditos  ÷  13 plazos

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero, el seguro escolar 
y los complementos formativos.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

58.ª promoción
Además de profundos conocimientos en materia de conta-

bilidad, análisis y control, fi nanzas y ámbito jurídico-fi scal, 

los alumnos también adquieren habilidades y competencias 

directivas, por lo que consiguen una formación integral que 

imparten grandes profesionales en activo.

Programa [60 créditos ECTS]

Contabilidad superior. Estudio de las distintas alternativas.

Organización de la producción y costes para la toma de decisiones. 

Análisis de estados económico-fi nancieros y su incidencia en las decisio-

nes empresariales. 

Planifi cación estratégica y control de gestión. 

Elaboración y presentación de informes económico-fi nancieros y reporting.

Análisis y gestión de los recursos fi nancieros.

Gestión de tesorería. 

Finanzas estructuradas: viabilidad de proyectos de inversión y fi nanzas cor-

porativas. 

Finanzas del comercio exterior. 

Derecho empresarial y su incidencia en la gestión económico-fi nanciera.

Análisis avanzado de la gestión tributaria de la empresa. 

Desarrollo directivo en la dirección económico-fi nanciera. 

Prácticas externas. Tienen como fi nalidad que los alumnos sepan aplicar 

los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en

entornos nuevos o poco conocidos dentro de la dirección económico-fi -

nanciera de las empresas; realizar la coordinación en la elaboración de los 

estados contables y fi nancieros de una empresa; supervisar del control de 

gestión; defi nir y diseñar procedimientos de trabajo; conocer y realizar el 

diseño de los procesos presupuestarios dentro de la empresa, etc. 

Trabajo fi n de máster. Se pretende que los alumnos profundicen, de for-

ma individualizada o en grupo, en alguna materia concreta del máster. Este 

trabajo se presentará al fi nal del mismo y se defenderá ante un tribunal.

Complementos formativos. El máster contiene una formación específi ca 

complementaria y obligatoria en primera matrícula.

Introducción a la contabilidad fi nanciera [9 créditos ECTS]

Introducción a la matemática fi nanciera [6 créditos ECTS]

Introducción a la economía fi nanciera [6 créditos ECTS]

La fi nalidad de estos complementos formativos es que los alumnos consi-

gan una preparación previa y óptima que les permita alcanzar todas y cada 

una de las competencias establecidas en el máster.

/ PresencialP

/ On lineOL

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Direccion-Economico---Financiera-1111111M.asp
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M
/ Máster

Banca y Asesoría Financiera

   
Dirigido a
Licenciados o graduados en Ciencias Empresariales, Admi-

nistración y Dirección de Empresas y Economía.

Aquellos titulados que no provengan de las titulaciones antes 

citadas deberán realizar unos complementos formativos.

Objetivos
Adquirir un elevado nivel de conocimientos teórico-prácticos 

del sector fi nanciero y bancario español, así como de todos 

los servicios y productos de la banca. Resultará de gran in-

terés para los que buscan trabajar en banca y para los que 

desean promocionarse en la misma.

Calendario y duración
Clases on line

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

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)
Clases on line*

Pago único: 5.220 €

Pago fraccionado: 5.481 € (13 plazos de 421,61 €)

Complementos formativos

Pago único: 87 €  ×  n.º créditos
Pago fraccionado: 91,35 €  ×  n.º créditos  ÷  13 plazos

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero, el seguro escolar 
y los complementos formativos.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

Un programa que le aporta al alumno una visión global de 

todo el sector fi nanciero y bancario, además de conocimien-

tos profundos de los distintos productos fi nancieros, tanto 

para la inversión como para la fi nanciación.

Programa [60 créditos ECTS]

Informática aplicada a la banca y a la asesoría fi nanciera. 

Análisis y gestión de recursos fi nancieros. 

Análisis y diseños de inversión en mercados fi nancieros. 

Análisis de medios de cobro y pago nacionales e internacionales. 

Fiscalidad de productos y servicios bancarios. 

Legislación mercantil, bancaria y fi nanciera. 

Desarrollo directivo en el sector fi nanciero. 

Ahorro-inversión de particulares, análisis y selección de inversiones. 

Análisis y gestión de los riesgos de las inversiones crediticias.

Productos bancarios de activo. 

Organización de las entidades de crédito y control de la gestión bancaria. 

Prácticas externas. Tienen como fi nalidad que los estudiantes conozcan 

la estructura de una entidad fi nanciera; identifi quen los departamentos res-

ponsables de la aplicación de las técnicas aprendidas; estudien las limita-

ciones reales de las entidades fi nancieras a la hora de tomar decisiones y 

propongan posibles mejoras en los aspectos y procesos técnicos de las 

compañías; conozcan el papel de la fi gura del profesional de la banca y 

la asesoría fi nanciera en las instituciones fi nancieras y entiendan el com-

promiso ético y social de la actividad profesional de la banca y asesoría 

fi nanciera, y apliquen en un contexto real los conocimientos de naturaleza 

teórico-práctica adquiridos en las aulas, lo que implica dotar a dichos co-

nocimientos de una dimensión de signifi catividad.

Trabajo fi n de máster. Se pretende que los alumnos profundicen, de for-

ma individualizada o en grupo, en alguna materia concreta del máster. Este 

trabajo se presentará al fi nal del mismo y se defenderá ante un tribunal.

Complementos formativos. El máster contiene una formación específi ca 

complementaria y obligatoria en primera matrícula para aquellos alumnos 

que no sean titulados universitarios en: Empresariales, Administración y 

Dirección de Empresas o Economía.

Macroeconomía y coyuntura económica [3 créditos ECTS]

Entorno fi nanciero [3 créditos ECTS]

La fi nalidad de estos complementos formativos es que dichos alumnos 

consigan una preparación previa y óptima que permita alcanzar todas y 

cada una de las competencias establecidas en el máster.

15.ª promoción

/ On line

         El material recibido 
por los alumnos resulta 
muy útil por su excelente 
calidad, incluso después 
de la realización del 
máster  

Tomás Blasco  / Profesor del máster y 
exdirector general de BBVA 

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/es/masters/Master-Profesional-en-Banca-y-Finanzas-444597460M.asp
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M
/ Máster

Auditoría de Cuentas (homologado por el ICAC)

Dirigido a
Graduados o licenciados en Ciencias Económicas y Empre-

sariales, Ciencias Actuariales y Financieras, Administración 

y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas, Económicas y 

Comerciales (sección de económicas y comerciales), profeso-

res mercantiles y diplomados en Ciencias Empresariales que 

deseen dedicarse en su actividad profesional a la auditoría

de los estados fi nancieros. Aquellos titulados que carezcan de 

las titulaciones anteriores deberán realizar unos complemen-

tos formativos previos.

Objetivos
Dar formación a todas aquellas personas que quieran de-

sarrollar su actividad profesional en el campo de la auditoría y 

la contabilidad, además de cubrir la formación necesaria para 

acceder al ROAC. 

Calendario, horarios y duración
Clases presenciales 

a) 01/03/19 a feb/2020:  viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 
9 a 14 h

b) 27/09/19 a sept/2020:  viernes, 16,30 a 21,30 h y sábados, 
9 a 14 h

Clases on line 

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

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases presenciales

Pago único: 7.300 €

Pago fraccionado: 7.657 € (13 plazos de 589 €)

Clases on line*

Pago único: 5.220 €

Pago fraccionado: 5.481 € (13 plazos de 421,62 €)

Complementos formativos

Pago único: 87 €  ×  n.º créditos
Pago fraccionado: 91,35 €  ×  n.º créditos  ÷  13 plazos

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero, el seguro escolar 
y los complementos formativos.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

35.ª promoción
Elegido uno de los 3 primeros másteres en auditoría de cuen-

tas según el ranking de los 15 mejores másteres de economía 

de España de El Mundo y Expansión.

Las personas que obtengan este título quedan dispensadas 

de la primera fase del examen de aptitud de acceso al ROAC 

(Resolución del ICAC de 10 de septiembre de 2014).

Programa [60 créditos ECTS]

(Adaptado a la Resolución del ICAC de 12 de junio de 2012, que establece las condicio-
nes que deben cumplir los programas de formación teórica de auditores).

Marco legal. NIAS, normas de ética e independencia. Normas y procedi-

mientos de auditoría. Contabilidad superior y adaptaciones sectoriales. 

Análisis de estados económico-fi nancieros y su incidencia en las decisio-

nes empresariales. Contabilidad analítica, presupuestaria y de gestión. Va-

loración de empresas y viabilidad de proyectos de inversión. Elaboración 

de informes, normas de calidad de las auditorías, gestión del riesgo y con-

trol interno. Normas de formulación de cuentas anuales consolidadas. Nor-

mas internacionales de información fi nanciera.

Prácticas externas. Tienen como fi nalidad, entre otras, que los estudian-

tes apliquen los conocimientos prácticos y técnicas estudiados en el entor-

no real de la auditoría de cuentas de una empresa u organización; emitan 

informes profesionales; integren conocimientos y se enfrenten a la com-

plejidad de formular juicios razonados en materia de auditoría de cuentas, 

basados en la experiencia real, a partir de una información incompleta o li-

mitada, y realicen la auditoría de cuentas de una empresa u organización.

Trabajo fi n de máster. Se pretende que los alumnos profundicen, de for-

ma individualizada o en grupo, en alguna materia concreta del máster. Este 

trabajo se presentará al fi nal del mismo y se defenderá ante un tribunal.

Complementos formativos. El máster contiene una formación específi ca 

complementaria y obligatoria en primera matrícula para aquellos alumnos 

que no sean titulados universitarios en Economía y Administración de Em-

presas. La fi nalidad de estos complementos formativos es que los alumnos 

consigan una preparación previa y óptima que les permita alcanzar todas y 

cada una de las competencias establecidas en el máster.

Formación continuada de auditores (inscrito en el ROAC)

Cursos válidos como formación continuada para los auditores de cuentas:

• Análisis de estados económico-fi nancieros (véase pág. 29)

• Consolidación de estados fi nancieros (véase pág. 29)

• Contabilidad avanzada (véase pág. 27)

• Contabilidad de costes (véase www.cef.es)

• Contabilidad fi scal: IS e IVA (véanse págs. 12 y 29)

• Contratos mercantiles (véase pág. 15)

• Derecho concursal (véase pág. 15)

• Especialista en normas intern. de auditoría en España (véase www.udima.es)

• Impuesto sobre el valor añadido (véase pág. 11)

• Impuesto sobre sociedades (véase pág. 11)

• Normas internacionales de información fi nanciera (véase pág. 28)

• Práctica societaria (véase pág. 15)

• Otros cursos: consulte con el jefe de estudios 

/ PresencialP

/ On lineOL

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Auditoria-de-Cuentas-444446912M.asp
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  No solamente 
abarca todo lo referente 
a la contabilidad, sino 
que también cuenta con 
materias relacionadas con 
el desarrollo directivo  

Elena Gómez / Profesora del máster y
técnico de auditoría y contabilidad (M.º de Hacienda)

M
/ Máster

Dirección y Gestión Contable

Dirigido a
Licenciados, graduados y diplomados en Administración y Di-

rección de Empresas, Ciencias Económicas y Empresariales 

que formen o vayan a formar parte del departamento fi nan-

ciero, administrativo o contable de una empresa. Aquellos 

titulados que no provengan de las titulaciones antes citadas 

deberán realizar unos complementos formativos.

Objetivos
Obtener los conocimientos necesarios para la adecuada di-

rección y supervisión del departamento contable y de admi-

nistración dentro de la estructura empresarial y en aquellos 

despachos en los que entre sus tareas se encuentre la realiza-

ción, supervisión o consultoría contable. 

Calendario, horarios y duración
Clases presenciales 

30/09/19 a sept/2020: lunes y miércoles, 16,30 a 21,30 h

Clases on line

Se inician en los meses de febrero y octubre de cada año. La 

duración normal es de 18 meses. 

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases presenciales

Pago único: 6.670 €

Pago fraccionado: 6.955 € (13 plazos de 535 €)

Clases on line*

Pago único: 5.220 €

Pago fraccionado: 5.481 € (13 plazos de 421,62 €)

Complementos formativos

Pago único: 87 €  ×  n.º créditos
Pago fraccionado: 91,35 €  ×  n.º créditos  ÷  13 plazos

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero, el seguro escolar 
y los complementos formativos.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

22.ª promoción
Los profesionales que dirigen y supervisan los departamen-

tos contables, así como los despachos que realizan consul-

toría en esta área, eligen este máster que lleva desde 1985 

adaptándose a la realidad de las empresas.

Programa [60 créditos ECTS]

Contabilidad avanzada.

Contabilidad de instrumentos de capital.

Análisis y gestión de recursos fi nancieros.

Obligaciones fi scales y contables.

Desarrollo directivo en la dirección contable y administrativa.

Contabilidad analítica para la toma de decisiones.

Auditoría y revisión de cuentas anuales. 

Análisis avanzado de la imposición indirecta sobre el consumo.

Análisis avanzado de la tributación directa sobre la empresa.

Análisis de estados económico-fi nancieros y su incidencia en las decisio-

nes empresariales.

Formulación de estados fi nancieros consolidados.

Contabilidad internacional: convergencia NIIF/US/GAAP.

Prácticas externas. Su fi nalidad es que el alumno pueda aplicar los cono-

cimientos adquiridos, para dar respuestas efi caces y efi cientes a situacio-

nes y problemas del mundo contable, fi nanciero y fi scal que requieran una 

visión interdisciplinar y global en los que se hayan de considerar al tiempo 

los factores de índole técnica y económica.

Trabajo fi n de máster. Se pretende que los alumnos profundicen, de for-

ma individualizada o en grupo, en alguna materia concreta del máster. Este 

trabajo se presentará al fi nal del mismo y se defenderá ante un tribunal.

Complementos formativos. El máster contiene una formación específi ca 

complementaria y obligatoria en primera matrícula para aquellos alumnos 

que no sean licenciados o graduados en Administración y Dirección de Em-

presas, Ciencias Económicas o en Derecho (solo exentos de Práctica socie-

taria) o de otras titulaciones y que acrediten que en sus planes de estudios 

hayan cursado alguna de estas materias.

Introducción a la matemática fi nanciera [3 créditos ECTS]

Introducción a la contabilidad fi nanciera [3 créditos ECTS]

Práctica societaria [3 créditos ECTS]

La fi nalidad de estos complementos formativos es que dichos alumnos 

consigan una preparación previa y óptima que permita alcanzar todas y 

cada una de las competencias establecidas en el máster.

/ PresencialP

/ On lineOL

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-direccion-gestion-contable.html
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C

C

/ Curso

/ Curso

Técnico Contable

Contabilidad Avanzada

Dirigido a
Personas con estudios mínimos de bachiller superior o FP II 

que quieran hacer de la gestión contable su profesión. 

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.

Calendario, horarios y duración 
Clases presenciales (204 h)

a) 01/03/19 a ene/2020: viernes, 16,30 a 21,30 h

b) 19/10/19 al 18/07/20: sábados, 9 a 14 h  (-10 % h lectivas)

Clases on line

Se inician en los meses de marzo, mayo y octubre de cada 
año. La duración normal es de 9 meses. 

Honorarios
Clases presenciales: 1.950 €  Pago fraccionado: 10 plazos de 202 €

Clases on line: 1.282 €  Pago fraccionado: 10 plazos de 132 €

Dirigido a
Aquellas personas que acrediten poseer conocimientos de 
contabilidad fi nanciera y quieran profundizar en esta discipli-
na, así como a antiguos alumnos del CEF.- que hayan supera-
do anteriormente el curso de Contabilidad Práctica.

Objetivos
Repasar los puntos fundamentales de la contabilidad fi nan-
ciera, estudio de la contabilidad de sociedades y análisis de 
estados fi nancieros.

Calendario, horarios y duración 
Clases presenciales (102 h)

a) 23/02/19 al 13/07/19: sábados, 9 a 14 h

b) 18/10/19 al 03/04/20: viernes, 16,30 a 21,30 h
c) 21/10/19 al 04/03/20: lunes y miércoles, 18,30 a 21,30 h

Clases on line

Se inician en los meses de marzo, mayo y octubre de cada 
año. La duración normal es de 9 meses. 

Honorarios
Clases presenciales: 1.300 €  Pago fraccionado: 6 plazos de 223 €

Clases on line: 1.100 €  Pago fraccionado: 7 plazos de 162 €

El CEF.- ha desarrollado este curso de acuerdo con las exigen-

cias de las empresas, haciéndolo compatible con la actividad 

laboral o con los estudios de una carrera universitaria. 

Programa [20 créditos]

Área contable. Contabilidad general, incluyendo todas las operaciones 
que realizan las empresas: gastos e ingresos; ciclo contable y benefi cio de 
la empresa; inmovilizado material e intransferible; provisiones; cuentas por 
pagos y cuentas por cobros; periodifi cación contable; IVA; operaciones de 
leasing, valores negociables y existencias; formulación de cuentas anuales.
Introducción a la contabilidad de sociedades, a la contabilidad analítica y al 
análisis de estados fi nancieros. Documentos contables.

Área fi nanciera. Relaciones de la empresa con la banca: sistema fi nancie-
ro español; el negocio bancario; los productos que utilizan las entidades de 
crédito para tomar y para prestar dinero; los servicios bancarios; medios 
de pago.

Área jurídica. Obligaciones mercantiles; obligaciones fi scales y contables; 
obligaciones laborales. 

Programa [12 créditos]

Contabilidad fi nanciera. El marco conceptual del nuevo PGC; el concep-
to de valor razonable; los grupos 8 y 9, gastos e ingresos imputables al 
patrimonio neto; el inmovilizado, los activos intangibles; el arrendamiento 
fi nanciero y el arrendamiento operativo; instrumentos fi nancieros, registro 
y valoración; existencias e ingresos por ventas, las prestaciones de servi-
cios; la contabilización de los impuestos, las diferencias temporarias; los 
deterioros de valor; la realización del cierre contable en la empresa, com-
parativa con la normativa actual.

Contabilidad de sociedades. Constitución de sociedades, ampliación y 
reducción; aportaciones no dinerarias; acciones propias; las combinaciones 
de negocios en el nuevo PGC; la liquidación y extinción de la sociedad; el 
reparto de benefi cios; los negocios conjuntos; las operaciones intragrupo.

El análisis fi nanciero. Las cuentas anuales, modelos; análisis del balance 
y de la cuenta de pérdidas y ganancias; análisis y diagnóstico fi nanciero 
de la empresa; el estado de cambios del patrimonio neto (ECPN); el estado de 
fl ujos de efectivo (EFE).

65.ª promoción

44.ª promoción

/ PresencialP

/ On lineOL

/ PresencialP

/ On lineOL

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Tecnico-Contable-444456784C.asp
http://www.cef.es/cursos/Curso-de-Contabilidad-Avanzada-444459252C.asp
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Curso Modo Horas/créditos Calendario Honorarios

CURSOS ÁREA DE  FINANZAS Y CONTABILIDAD

Gestoría fiscal, 
laboral y contable

P 120 horas [14 créditos]

26/02/2019 al 18/07/2019 
M y J - 18 a 21 h

22/10/2019 al 24/03/2020 
M y J - 18 a 21 h

Pago: 1.310 € o 7 plazos de 192 €

OL 6 meses [14 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 1.100 € o 7 plazos de 162 €

Normas internacionales 
de información financiera 

(NIIF/NIC)

P 35 horas [4 créditos]
01/03/2019 al 14/06/2019 

V - 16,30 a 19 h
Pago: 650 € o 4 plazos de 168 €

OL 5 meses [4 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 523 € o 4 plazos de 135 €

Finanzas para
no financieros

P 48 horas [5 créditos]

03/04/2019 al 12/06/2019 
X - 16 a 21 h

08/11/2019 al 14/02/2020 
V - 16,30 a 20,30 h

Pago: 794 € o 5 plazos de 162 €

OL 5 meses [5 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 469 € o 5 plazos de 96 €

C
/ Curso

Contabilidad Práctica

Dirigido a
Un amplio colectivo de personas que necesitan conocer la ter-

minología contable en su quehacer diario y a todas aquellas 

con responsabilidad en la empresa que van a recibir la infor-

mación contable para la toma de decisiones.

Objetivos
Proporcionar una formación práctica en contabilidad que per-

mita comprender cómo se formulan los estados financieros a 

partir de las anotaciones contables.

Calendario, horarios y duración 
Clases presenciales (90 h)

a) 01/03/19 al 12/07/19: viernes, 16,30 a 21,30 h.
b) 20/03/19 al 24/07/19: miércoles, 16 a 21 h. 

c) 19/10/19 al 14/03/20: sábados, 9 a 14 h. 
d) 16/10/19 al 04/03/20: miércoles, 16 a 21 h. 

Clases on line:

Se inician en los meses de marzo, mayo y octubre de cada 
año. La duración normal es de 5 meses. 

Honorarios
Clases presenciales

Pago único: 860 € Pago fraccionado: 6 plazos de 148 €

Clases on line

Pago único: 533 € Pago fraccionado: 6 plazos de 92 €

Sin necesidad de conocimientos previos, el alumno conocerá 

al final del curso el Plan General de Contabilidad, cualquiera 

que sea la forma jurídica de la sociedad.

Programa [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 ejercicio.

El ciclo contable.

Inmovilizado material. Inversiones inmobiliarias. Activos no corrientes man-

tenidos para la venta. 

Inmovilizado intangible.

Arrendamientos.

Impuesto sobre el valor añadido.

Existencias.

Instrumentos financieros: activos y pasivos financieros.

Instrumentos de patrimonio propio.

Subvenciones, donaciones y legados.

Provisiones y contingencias.

Moneda extranjera.

Impuesto sobre beneficios.

Las cuentas anuales de la empresa.

52.ª promoción

/ PresencialP

/ On lineOL

https://www.cef.es/es/Cursos/curso-superior-gestoria-fiscal-laboral-y-contable.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-superior-gestoria-fiscal-laboral-y-contable.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Normas-Internacionales-de-Informacion-Financiera---NIIF---NIC-444601162C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Normas-Internacionales-de-Informacion-Financiera---NIIF---NIC-444601162C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Normas-Internacionales-de-Informacion-Financiera---NIIF---NIC-444601162C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Finanzas-para-no-Financieros-444480230C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Finanzas-para-no-Financieros-444480230C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-de-Contabilidad-Practica-444458018C.asp
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Análisis de estados 
económico-financieros

P 30 horas [3 créditos]

27/04/2019 al 13/07/2019 
S - 9 a 11,30 h

04/11/2019 al 27/01/2020 
L - 18,30 a 21,30 h

Pago: 595 € o 4 plazos de 151 €

OL 5 meses [3 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 520 € o 5 plazos de 107 €

Excel para contables P 21 horas

02/05/2019 al 13/06/2019 
J - 16 a 19 h

07/11/2019 al 19/12/2019 
J - 16 a 19 h

Pago: 360 € o 3 plazos de 122 €

Visual Basic para Excel P 21 horas

02/05/2019 al 13/06/2019 
J - 19 a 22 h

05/11/2019 al 17/12/2019 
M - 18,30 a 21,30 h

Pago: 405 €

Gestión presupuestaria y 
contabilidad pública local

P 40 horas [4 créditos]

06/05/2019 al 15/07/2019 
L - 17 a 21 h

28/10/2019 al 20/01/2020 
L - 17 a 21 h

Pago: 790 € o 5 plazos de 162 €

OL 5 meses [4 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 710 € o 6 plazos de 122 €

Planificación financiera, elaboración 
y control presupuestario

P 30 horas

07/05/2019 al 09/07/2019 
M - 18 a 21 h

12/11/2019 al 28/01/2020 
M - 18 a 21 h

Pago: 550 € o 3 plazos de 185 €

Consolidación de 
estados financieros

P 40 horas [6 créditos]

07/05/2019 al 09/07/2019 
M - 17 a 21 h

06/11/2019 al 29/01/2020 
X - 17 a 21 h

Pago: 800 € o 4 plazos de 203  €

OL 5 meses [6 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 675 € o 6 plazos de 116 €

Consolidación fiscal P 16 horas

07/05/2019 al 28/05/2019 
M - 16 a 20 h

05/11/2019 al 26/11/2019 
M - 16,30 a 20,30 h

Pago: 500 €

Perfeccionamiento profesional 
para el controller (PPC)

P 44 horas [5 créditos]

08/05/2019 al 17/07/2019 
X - 16,30 a 20,30 h

08/11/2019 al 07/02/2020 
V - 16,30 a 20,30 h

Pago: 1.150 € o 4 plazos de 296 €

Excel aplicado a la
gestión empresarial 

y financiera

P 30 horas [3 créditos]

08/05/2019 al 10/07/2019 
X - 18 a 21 h

06/11/2019 al 29/01/2020 
X - 18 a 21 h

Pago: 553 € o 3 plazos de 187 €

OL 3 meses [3 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 395 € o 3 plazos de 135 €

Contabilidad fiscal: IS e IVA

P 42 horas [4 créditos]
06/11/2019 al 26/02/2020 

X - 18 a 21 h
Pago: 810 € o 4 plazos de 206 €

OL 5 meses [4 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 495 € o 3 plazos de 168 €

Análisis de inversiones OL 3 meses [4 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 480 € o 3 plazos de 164 €

Práctico de bolsa
y mercados financieros

P 45 horas [4 créditos]
04/11/2019 al 02/03/2020 

L - 18 a 21 h
Pago: 870 € o 5 plazos de 179 €

OL 3 meses [4 créditos] Inicio: febrero, mayo y octubre Pago: 495 € o 3 plazos de 168 €

https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Analisis-de-Estados-Financieros-444496272C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre--Analisis-de-Estados-Financieros-444496272C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/excel-contables.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-visual-basic-para-excel.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-de-Contabilidad-Publica-Local-444606098C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-de-Contabilidad-Publica-Local-444606098C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/curso-elaboracion-control-presupuestos.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-elaboracion-control-presupuestos.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Consolidacion-de-Estados-Financieros-444497506C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Consolidacion-de-Estados-Financieros-444497506C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Consolidacion-Fiscal-444834388C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/curso-perfeccionamiento-profesional-controller-ppc.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-perfeccionamiento-profesional-controller-ppc.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-excel-aplicado-gestion-empresarial-y-financiera.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-excel-aplicado-gestion-empresarial-y-financiera.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-excel-aplicado-gestion-empresarial-y-financiera.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Contabilidad-Fiscal--Impuesto-sobre-Sociedades-e-IVA-444707286C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/curso-de-analisis-de-inversiones.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-practico-de-bolsa.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-practico-de-bolsa.html
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M
/ Máster

Dirección y Administración de Empresas (Executive MBA)

Dirigido a
Titulados universitarios y profesionales, con una experiencia de 
al menos tres años, que ocupen puestos técnicos y de gestión 
en el entorno empresarial u organizativo y con potencial para 
ocupar puestos directivos. Está dirigido preferentemente a li-
cenciados o graduados en Ciencias Empresariales, Administra-
ción y Dirección de Empresas, Economía o titulados en la rama 
de conocimiento de ingeniería y arquitectura, con formación 
específi ca en el ámbito de la economía y de la empresa. 

Aquellos titulados que no provengan de las titulaciones antes 
citadas deberán realizar unos complementos formativos.

Objetivos
Se busca incrementar la capacitación de los asistentes y 
afi anzar sus dotes de liderazgo, su capacidad de resolución 
de problemas y su integración en equipos de trabajo. En de-
fi nitiva, se dirige a personas con potencial directivo que tie-
nen como reto asumir la dirección de empresas o proyectos 
que impliquen un conocimiento de las distintas áreas funcio-
nales de la empresa.

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

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases on line*

Pago único: 7.320 €

Pago fraccionado: 7.686 € (13 plazos de 591,23 €)

Complementos formativos

Pago único: 122 €  ×  n.º créditos
Pago fraccionado: 128,10 €  ×  n.º créditos  ÷  13 plazos

*  Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero, el seguro escolar 
y los complementos formativos.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

25.ª promoción
El MBA ofrece una visión integral de la dirección de empre-

sas aportando un conocimiento profundo de su estructura

y procesos y desarrollando en el alumno las competencias y

habilidades que la sociedad espera de los líderes de hoy.

Programa [60 créditos ECTS]

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. 

Análisis de mercados internacionales. 

Dirección fi nanciera y cuadro de mando. 

Dirección de recursos humanos en el siglo XXI. 

Dirección de operaciones. 

Logística y compras. 

Prácticas externas. El objetivo es que el estudiante pueda aplicar los co-

nocimientos y competencias adquiridos en el máster, a la vez que relacio-

narse con otros expertos en situaciones de cooperación profesional, fo-

mentando la toma de decisiones y la creación de redes de contacto útiles. 

Los estudiantes con experiencia profesional podrán solicitar el reconoci-

miento de créditos.

Trabajo fi n de máster. El objetivo general es potenciar la capacidad para in-

tegrar los conocimientos y competencias adquiridos en el estudio del máster, 

desarrollando un estudio complejo en ámbitos específi cos de la dirección de 

empresas, o en el desarrollo de planes de negocio y creación de empresas. 

Este trabajo se presentará al fi nal del mismo y se defenderá ante un tribunal.

Complementos formativos. El máster contiene una formación específi ca 

complementaria y obligatoria en primera matrícula para aquellos alumnos 

que no sean titulados universitarios en: Empresariales, Administración y Di-

rección de Empresas o Economía o en Ingeniería o Arquitectura pero con 

conocimientos de economía. 

Complementos específi cos a la dirección de empresas [6 créditos ECTS]

La fi nalidad de estos complementos formativos es que los alumnos con-

sigan una preparación previa y óptima que permita alcanzar todas y cada 

una de las competencias establecidas en el máster. 

Experiencia internacional. El máster incluye una experiencia internacional 

en otra ciudad europea para conocer su tejido empresarial, además de la 

formación necesaria para la adquisición de la certifi cación de scrum mas-

ter. El coste se encuentra incluido en el precio dentro de la modalidad se-

mipresencial.

  Realmente, forma 
en capacidades y 
conocimientos para 
convertir profesionales 
en buenos gestores  

Joaquín Danvila  / Profesor del máster

/ On lineOL

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Direccion-y-Administracion-de-Empresas-EXECUTIVE-MBA-Part-Time-444618438M.asp
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M
/ Máster

Gestión Sanitaria

Dirigido a
Preferentemente, a licenciados, graduados o diplomados en 

Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de Em-

presas, Economía, titulados en Ciencias de la Salud con for-

mación específi ca en el ámbito de la economía y la empresa 

y, en general, a todos los profesionales del sector de la salud.

Aquellos titulados que no provengan de las titulaciones antes 

citadas deberán realizar unos complementos formativos.

Objetivos
Proporcionar una formación integral en el campo de la gestión 

sanitaria, tanto pública como privada: control y gestión de los 

costes tanto sanitarios como hospitalarios, marketing, recur-

sos humanos, productividad y planifi cación de los servicios 

sanitarios, así como control de la calidad, atención sociosa-

nitaria, riesgos del personal sanitario, tipos de organizaciones 

sanitarias, política de la gestión sanitaria, planifi cación estra-

tégica, investigación operativa, tratamiento informático de di-

cha gestión, etc.

Calendario y duración
Clases on line. Se inician en los meses de febrero y octubre 

de cada año. La duración normal es de 12 meses. 

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases on line*

Pago único: 5.220 €

Pago fraccionado: 5.481 € (13 plazos de 421,62 €)

Complementos formativos

Pago único: 87 €  ×  n.º créditos
Pago fraccionado: 91,35 €  ×  n.º créditos  ÷  13 plazos

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero, el seguro escolar 
y los complementos formativos.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

22.ª promoción
Los recursos limitados e insufi cientes del sector sanitario ha-

cen que se demanden profesionales que logren una gestión 

más efi ciente de los mismos. Gracias a la formación integral 

que se adquiere en el área sanitaria, el alumno puede trabajar 

tanto en el sector público como en el privado. 

Programa [60 créditos ECTS]

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. 

Dirección de recursos humanos en el sector sanitario. 

Habilidades 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. El estudiante puede aplicar los conocimientos y com-

petencias adquiridos en el máster, a la vez que relacionarse con otros ex-

pertos en situaciones de cooperación profesional, fomentando la toma de 

decisiones y la creación de redes de contacto útiles. Los estudiantes con 

experiencia profesional pueden solicitar el reconocimiento de créditos.

Trabajo fi n de máster. Se potencia la capacidad para integrar los conoci-

mientos y competencias adquiridos en el máster, desarrollando un estudio 

complejo en ámbitos específi cos de la gestión sanitaria, o en el desarrollo 

de planes de negocio y creación de empresas en el ámbito sanitario. Este 

trabajo deberá presentarse y defenderse ante un tribunal.

Complementos formativos. El máster contiene una formación específi ca 

complementaria y obligatoria en primera matrícula para aquellos alumnos 

que no sean titulados universitarios en: Empresariales, Administración y Di-

rección de Empresas, Economía o bien en la rama ciencias de la salud, con 

formación específi ca en el ámbito de la economía y la empresa. La fi nali-

dad de estos complementos formativos es que los alumnos consigan una 

preparación previa y óptima que permita alcanzar todas y cada una de las 

competencias establecidas en el máster.

Complementos específi cos a la Gestión sanitaria [6 créditos ECTS]

Javier Cabo  / Director del máster 

/ On lineOL

  Aborda aspectos 
de la gestión de 
la sanidad, tanto 
pública como 
privada, de una 
manera muy 
equilibrada y 
ponderada  

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/masters/Master-Profesional-en-Gestion-Sanitaria-444636948M.asp
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M
/ Máster

MBA en Dirección de Negocios Internacionales

   
Dirigido a
Titulados universitarios, empresarios, directores de expor-

tación, directores comerciales, profesores, consultores, así 

como a todos aquellos que deseen desarrollar un negocio in-

ternacional.

Objetivos
Formar profesionales altamente cualifi cados en el ámbito de la 

dirección y gestión de organizaciones en entornos internacio-

nales y dotarlos de un perfi l práctico y competitivo.

Este programa formativo ha sido diseñado para que el estu-

diante domine todos los conocimientos necesarios que le ca-

paciten para realizar adecuadamente y con garantía de éxito 

una labor de gestión, asesoramiento y evaluación de las or-

ganizaciones en entornos internacionales, tanto en el ámbito 

global de la organización como en cualquiera de sus áreas 

funcionales: producción, fi nanciación, comercialización, inver-

sión, administración... facilitándole a su vez su integración en 

un mercado laboral único europeo.

Calendario y duración
Clases on line 

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

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases on line*

Pago único: 5.220 €

Pago fraccionado: 5.481 € (13 plazos de 421,62 €)

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero y el seguro escolar.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

17.ª promoción

Alejandro Molins  / Profesor del máster y 
consultor de internacionalización de la empresa 

Este programa dota a los alumnos de un perfi l práctico y 

competitivo en el ámbito de la dirección y gestión de orga-

nizaciones en entornos internacionales mediante el estudio 

detallado de todas las áreas de la empresa y el desarrollo de 

las habilidades y competencias directivas.

Programa [60 créditos ECTS]

Informática aplicada a la dirección de negocios internacionales.

Comercio exterior y economía internacional.

Dirección estratégica internacional.

Los nuevos retos del marketing en el siglo XXI.

Marketing internacional.

Gestión presupuestaria y análisis fi nanciero.

Dirección de operaciones.

Desarrollo y perfeccionamiento directivo.

Análisis de mercados internacionales.

Marketing y comercialización en entornos digitales.

Financiación internacional.

Fiscalidad internacional.

Gestión de compras en entornos internacionales.

Logística internacional.

Contratación internacional.

Prácticas externas. Dirigidas a que el alumno ponga en práctica los cono-

cimientos adquiridos en el contenido programado: participar en la planifi -

cación de las políticas de internacionalización que se estén llevando a cabo 

o vayan a hacerse nuevas en la empresa; adquirir un conocimiento global 

y justifi cativo de la gestión de negocios en el ámbito internacional; razonar 

en la comprensión y puesta en práctica de todos aquellos actos asociados a 

la mejora de las políticas de internacionalización que se adopten o vayan

a adoptarse por la empresa, y adquirir la capacidad de realizar informes es-

pecífi cos, valoraciones y pruebas encomendadas por el tutor para la com-

probación de la adquisición de las competencias de carácter práctico pre-

vistas en el plan de estudios.

Trabajo fi n de máster. Se pretende que los alumnos profundicen, de for-

ma individualizada o en grupo, en alguna materia concreta del máster. Este 

trabajo se presentará al fi nal del mismo y se defenderá ante un tribunal.

Experiencia internacional. El máster incluye dos experiencias internacio-

nales en Europa y en China para conocer sus tejidos empresariales, ade-

más de visitas a compañías e instituciones. El coste se encuentra incluido 

en el precio dentro de la modalidad presencial.

/ On lineOL

  El cuadro de 
profesores conjuga la 
experiencia profesional 
en sus áreas de actividad 
junto a la capacidad de 
transmisión  

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/Master-MBA-Relaciones-Negocios-Internacionales.asp
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M
/ Máster

Dirección y Gestión de Centros Educativos

Dirigido a
Titulados universitarios que quieran especializarse en el ámbito 
de la dirección y gestión de centros educativos. Este programa 
formativo no exige una experiencia previa, sino que pretende 
proporcionar una formación completa para la dirección y ges-

tión de los centros de forma progresiva y efi caz.

Objetivos
Capacitar a profesionales de primer nivel para el ejercicio efi caz 

de la función directiva y de gestión de centros educativos. Para 

ello, el máster pretende dotar al alumno de las competencias y 

herramientas necesarias para el trabajo en un equipo multidis-

ciplinar de profesionales, así como para promover la calidad y 

la innovación dentro del sistema educativo.

Calendario y duración
Clases on line 

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

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases on line*

Pago único: 5.220 €

Pago fraccionado: 5.481 € (13 plazos de 421,62 €)

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero y el seguro escolar.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

Las demandas que la sociedad actual realiza a las institucio-

nes educativas exigen una constante renovación tanto de los 

centros educativos como de la formación de los profesiona-

les que trabajan en ello.

Programa [60 créditos ECTS]

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 en centros educativos. Excelen-

cia e innovación educativa. Políticas y sistemas educativos comparados. 

Evaluación y calidad en los centros educativos. Gestión presupuestaria y 

análisis fi nanciero. Concepto de marketing y su aplicación en los centros 

educativos. 

Prácticas externas. Tienen por objeto aproximar a los estudiantes al ejer-

cicio de la actividad profesional de dirección y gestión de centros educati-

vos con el fi n de poner en práctica los conocimientos y habilidades adqui-

ridos a lo largo de la titulación, completando así su formación teórica. Las 

prácticas se realizarán en centros educativos de educación infantil, prima-

ria, secundaria o formación profesional públicos o privados legalmente re-

conocidos. Para ello, la UDIMA fi rmará un acuerdo-convenio según lo esta-

blecido en la normativa vigente sobre las prácticas académicas externas de 

los estudiantes universitarios. La selección del centro educativo se efectua-

rá conforme al procedimiento establecido en cada comunidad autónoma, 

teniendo como fi nalidad permitir a los alumnos acceder a una experiencia 

laboral, al mismo tiempo que los centros conocen a potenciales recursos 

humanos óptimos para mejorar su competitividad.

Trabajo fi n de máster. Se potencia la capacidad para integrar los conoci-

mientos y competencias adquiridos en el máster. Consistirá en la realiza-

ción de un análisis crítico del estado actual de alguno de los temas trata-

dos en las asignaturas del máster, realizando para ello una búsqueda de 

bibliografía reciente y, posteriormente, un trabajo de integración, análisis y 

crítica de la información, además de la elaboración de un proyecto de in-

novación docente en relación con alguno de los temas tratados en las asig-

naturas del máster.

Para su desarrollo, los estudiantes contarán con un director académico 

que se encargará, fundamentalmente, de asesorar y orientar el trabajo, 

además de proporcionar una valoración sobre los progresos y la calidad 

del mismo. Este trabajo deberá presentarse y defenderse ante un tribunal.

Alba García  / Profesora del máster
y doctora en Educación

Enrique García / Profesor del máster y
director del Colegio San Gabriel (Aranda de Duero, Burgos)

/ On lineOL

  El claustro tiene 
una amplia experiencia 
profesional en la materia 
que imparte, lo que aporta 
una visión altamente 
enriquecedora para el 
estudiante  

  Ser director de 
un centro educativo 
me permite transmitir 
a los alumnos mi 
larga experiencia y la 
promoción permanente 
de nuevas iniciativas 
al servicio de la mejor 
educación  

4.ª promoción

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/es/masters/Master-profesional-direccion-gestion-centros-educativos.html
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M
/ Máster

Tecnología Educativa

Dirigido a
Titulados universitarios de las distintas ramas del conocimien-

to que deseen especializarse en el correcto desempeño de las 

funciones de un experto en tecnología educativa. Especialmen-

te dirigido a titulados en Magisterio, Pedagogía y Educación 

Social. No exige experiencia previa en el ámbito educativo. 

Aquellos titulados que no provengan de las titulaciones antes 

citadas deberán realizar unos complementos formativos.

Objetivos
Capacitar a profesores, investigadores y educadores en el 

conocimiento y empleo de las nuevas tecnologías de la co-

municación y la información, así como de los nuevos modelos 

formativos e-learning y b-learning, en benefi cio de las accio-

nes formativas en los nuevos contextos educativos. Al mismo 

tiempo, trata de profundizar en el conocimiento de las posibili-

dades que ofrecen las tecnologías actuales y emergentes para 

encontrar nuevas formas de obtención y manejo de informa-

ción en ámbitos educativos.

Es un máster concebido con el objetivo de explorar las po-

tencialidades de las nuevas tecnologías en el uso docente e 

investigador dentro del marco de la enseñanza superior.

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

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases on line*

Pago único: 5.220 €

Pago fraccionado: 5.481 € (13 plazos de 421,62 €)

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero y el seguro escolar.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

2.ª promoción
Este programa forma alumnos capaces de asumir y adaptar las 

tecnologías actuales y emergentes a sus necesidades docen-

tes e investigadoras, permitiéndoles descubrir nuevas formas 

de obtención y manejo de información en ámbitos educativos.

Programa [60 créditos ECTS]

Investigación aplicada a la tecnología educativa.

Análisis de datos e interpretación de resultados en investigación 

educativa.

Diseño de experiencias de aprendizaje basadas en tendencias 

tecnológico-pedagógicas.

Nuevas tendencias en tecnología educativa.

Optativas (el estudiante deberá cursar, a su elección, 4 de las siguientes materias):

Creación de contenidos educativos digitales y audiovisuales.

Comunicación y redes sociales en educación.

Entornos virtuales de aprendizaje.

Gamifi cación y juegos serios.

Tecnología maker en educación.

Herramientas de programación visual para el aprendizaje.

Trabajo fi n de máster. Permite valorar los conocimientos adquiridos a lo 

largo del máster mediante el desarrollo de un trabajo de investigación so-

bre un aspecto concreto de la aplicación de las TIC al contexto educativo.

En primer lugar, se revisarán las estrategias metodológicas básicas para 

afrontar una investigación. Una vez interiorizadas las claves para la plani-

fi cación del trabajo, se evaluará la importancia de internet como fuente de 

obtención, tratamiento y transmisión de información. Una parte importante 

consistirá en realizar una aproximación a las distintas técnicas de recogida 

y organización de datos on line, destacando la importancia de valorar la ca-

lidad de las fuentes consultadas y la contrastación de los datos obtenidos. 

Por último, se abordarán las estrategias fundamentales para la difusión de 

los resultados de la investigación.

A lo largo del estudio de esta disciplina se combinará el aprendizaje teórico 

con la enseñanza práctica para garantizar la asimilación de los conceptos 

estudiados.

Javier Bravo  / Profesor del máster 
y doctor en Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones

/ On lineOL

  Es, sin duda, 
un máster donde 
el estudiante se 
convertirá en un 
experto en tecnología 
educativa  

http://www.cef.es/
https://www.cef.es/es/masters/master-profesional-educacion-y-nuevas-tecnologias.html
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M
/ Máster

Dirección Comercial y Marketing

Dirigido a
Titulados universitarios que quieran desarrollar su carrera 

profesional en el área de marketing y gestión comercial. Pro-

fesionales de empresas que quieran desarrollar, estructurar y 

fortalecer sus conocimientos en el área.

Objetivos
Desarrollar profesionales capaces de afrontar con éxito las 

responsabilidades y decisiones comerciales y de marketing 

que sepan seleccionar, desarrollar y aplicar las estrategias 

comerciales y de marketing acordes con la estrategia de la or-

ganización y que conozcan a fondo los nuevos modelos y téc-

nicas de marketing. Integrar la visión y los objetivos generales 

de la empresa con las políticas y las estrategias de marketing, 

ventas y CRM. Desarrollar la capacidad del participante para 

dirigir y coordinar equipos de trabajo con la máxima efi cacia. 

Calendario y duración
Clases on line 

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

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases on line*

Pago único: 5.220 €

Pago fraccionado: 5.481 € (13 plazos de 421,62 €)

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero y el seguro escolar.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

Máster que prepara para seleccionar las mejores estrategias 

de posicionamiento del producto en el mercado gracias a 

una formación eminentemente práctica en las áreas que se 

demandan de un profesional del marketing en la actualidad.

Programa [60 créditos ECTS]

Informática aplicada al marketing y la dirección comercial.

Gestión presupuestaria y análisis fi nanciero.

Concepto de marketing y su aplicación en las organizaciones.

Investigación de mercados, gestión de la información y toma de decisiones 
en marketing.

Proceso de planifi cación comercial y marketing en las organizaciones.

Las estrategias de marketing y operativas de productos y precios.

Las estrategias de marketing y operativas de distribución, comercialización 
y ventas.

Marketing y comercialización en entornos digitales.

Habilidades y competencias directivas para profesionales del marketing. 

La comunicación marketing e impulsión comercial en las organizaciones.

El CRM y estrategias comerciales y de marketing centradas en el cliente.

Gestión de clientes y cuentas clave y nuevos modelos de organización 
comercial.

Las aplicaciones del marketing y sectores de actividad. 

Prácticas externas. Tienen como fi nalidad que los alumnos estén capaci-

tados para desarrollar una actividad profesional dentro del departamento 

comercial y de marketing de una organización, de forma inteligente y com-

petente, así como para aprender de la experiencia de otros profesionales 

de la dirección comercial y del marketing, tanto los métodos y sistemas 

como los valores y actitudes que determinan el estilo y resultados de un 

profesional de la dirección comercial y de marketing.

Trabajo fi n de máster. Se pretende que los alumnos profundicen, de for-

ma individualizada o en grupo, en alguna materia concreta del máster. Este 

trabajo se presentará al fi nal del mismo y se defenderá ante un tribunal.

18.ª promoción

Rafael Muñiz / Profesor del máster
y CEO de RMG

  Las herramientas 
que otorga el máster lo 
hacen idóneo para ganar 
competitividad en el 
siglo XXI   

/ On lineOL

http://www.cef.es/
https://www.cef.es/es/masters/master-profesional-direccion-comercial-marketing.html
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M
/ Máster

Marketing Digital y Redes Sociales

Dirigido a
Licenciados o graduados o diplomados de la rama de las 

ciencias sociales y jurídicas, concretamente en las áreas de 

comercio y marketing, economía, organización de empresas, 

periodismo, publicidad y comunicación audiovisual. También 

a todos aquellos emprendedores que desean iniciar negocios 

que tengan como base el entorno digital y necesiten conocer 

las claves y oportunidades que ofrece internet.

Objetivos
Capacitar al alumno en la implantación y desarrollo de estrate-

gias de marketing para llegar a los consumidores en los mer-

cados actuales y a través de los nuevos medios digitales. Al 

fi nalizar el máster, el alumno estará capacitado para:

• Dominar las técnicas del comercio electrónico, de la venta 

en la red y de la generación de tráfi co hacia las páginas 

web, profundizando en temas de posicionamiento, desa-

rrollo de webs de éxito, CRM, e-mail marketing o social me-

dia marketing.

• Fijar objetivos adecuados al marketing on line así como 

evaluar el retorno de la inversión de dichas acciones.

• Realizar estrategias de marketing digital así como de dise-

ñar campañas publicitarias en internet.

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

Honorarios (se incluye matriculación en la UDIMA)

Clases on line*

Pago único: 5.220 €

Pago fraccionado: 5.481 € (13 plazos de 421,62 €)

*   Excluidos del importe los gastos de envío al extranjero y el seguro escolar.

Titulación ofi cial
Requisitos para la ofi cialidad del título: consulte la página 6.

2.ª promoción

José Luis Ramírez / Profesor del máster 
y director del Grupo RC

María García  / Profesora del máster
y directora de Marak

Este máster pone el énfasis en los aspectos clave del marke-

ting on line, el comercio electrónico y las redes sociales para 

formar a profesionales del marketing en toda su generalidad y, 

a la vez, especializarlos desde la perspectiva del nuevo entor-

no digital. Para ello, el programa cuenta con múltiples recur-

sos digitales, casos prácticos y otros elementos que facilitan 

el aprendizaje y la aplicación práctica de los contenidos.

Programa [60 créditos ECTS]

Ecosistema y transformación digital.

El cliente en la era social y digital.

Plan de marketing digital.

Diseño web, comercio electrónico y experiencia de usuario.

Inteligencia de negocio y gestión del dato.

Redes sociales y marketing de contenidos.

Marketing en buscadores.

Display marketing y planifi cación publicitaria.

Analítica web y en redes sociales.

Habilidades profesionales.

Prácticas externas. Tienen como fi nalidad que los alumnos analicen su-

puestos prácticos complejos, basados en experiencias reales específi cas 

del marketing digital y redes sociales; desarrollen los valores y actitudes 

esenciales que debe poseer un profesional del marketing digital, median-

te el empleo de una metodología que potencie el trabajo en equipo, el es-

fuerzo, el respeto y la confi anza y la voluntad de solucionar los confl ictos, 

imprescindibles e inevitables en cualquier escenario social, de forma coo-

perativa y negociadora; planifi quen y ejecuten con éxito negociaciones y 

manejen las herramientas y metodologías de trabajo colaborativo en el ám-

bito de marketing digital y redes sociales de la empresa.

Trabajo fi n de máster. Se pretende que los alumnos profundicen, de for-

ma individualizada o en grupo, en alguna materia concreta del máster. Este 

trabajo se presentará al fi nal del mismo y se defenderá ante un tribunal.

/ On lineOL

  Te capacita para 
poder emprender tu propio 
negocio digital o trabajar 
en el mercado digital   

  Con ejemplos y 
casos prácticos, este 
año, en una de las 
asignaturas, hemos 
estudiado la estrategia 
que una gran cadena de 
distribución desarrollará 
el año que viene   

http://www.cef.es/
https://www.cef.es/es/masters/master-universitario-marketing-digital-y-social-media.html
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CURSOS ÁREA DE EMPRESAS Y COMERCIAL Y DE MARKETING

Marketing digital y 
redes sociales (e-marketing) 

(curso superior)

P 90 horas [5 créditos]

12/03/2019 al 02/07/2019
M y J - 19 a 22 h

06/11/2019 al 04/03/2020
X - 18 a 21 h

Pago: 1.100 € o 4 plazos de 290 €

OL 4 meses [5 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 550 € o 4 plazos de 141 €

Gestión de redes sociales en la 
empresa (community manager)

P 24 horas [4 créditos]

20/03/2019 al 15/05/2019 
X - 18 a 21 h

06/11/2019 al 08/01/2020 
X - 18 a 21 h

Pago: 469 € o 3 plazos de 159 €

OL 4 meses [4 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 410 € o 4 plazos de 108 €

Excel aplicado a la
gestión empresarial 

y financiera

P 30 horas [3 créditos]

08/05/2019 al 10/07/2019 
X - 18 a 21 h

06/11/2019 al 29/01/2020 
X - 18 a 21 h

Pago: 553 € o 3 plazos de 187 €

OL 3 meses [3 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 395 € o 3 plazos de 135 €

Gestión de pymes P 75 horas
08/11/2019 al 27/03/2020 

V - 16,30 a 20,30 h
Pago: 997 € o 6 plazos de 171 €

PowerPivot para Excel P 15 horas
11/11/2019 al 09/12/2019 

L - 18 a 21 h
Pago: 320 €

e-Marketing
(nuevas estrategias de promoción on line)

OL 4 meses [4 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 450 € o 4 plazos de 115 €

Gestión de compras OL 3 meses [4 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 450 € o 4 plazos de 115 €

Derecho digital OL 3 meses [3 créditos] Inicio: febrero y octubre Pago: 450 € o 4 plazos de 115 €

/ Curso superior

Especialista en Marketing

Objetivos
Capacitar al alumno para la realización de un plan de marke-
ting, adentrarse en la investigación de mercados, diseño del 
producto, la fijación de los precios, transacciones comercia-
les, etc.

Calendario y duración 
Clases on line. Se inician en los meses de febrero y octubre 
de cada año. La duración normal es de 5 meses. 

Honorarios
Pago único: 510 € Pago fraccionado: 4 plazos de 131 €

Dirigido a un amplio colectivo de personas que precisan cono-

cer la terminología y los conceptos de marketing y gestión co-

mercial en su quehacer diario (profesionales, estudiantes, etc.).

Programa [6 créditos]

Marketing estratégico.

Business intelligence y big data.

Producto y precio.

Canales de distribución.

Comunicación y publicidad.

CRM y gestión de cliente.

Marketing digital y social media.

Plan de marketing.

Neuromarketing.

Curso Modo Horas/créditos Calendario Honorarios

CS
/ On lineOL

Área de empresas y comercial y de marketing
Cursos  /  Escuela de negocios

https://www.cef.es/es/Cursos/curso-marketing-digital-y-redes-sociales-nivel-avanzado.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-marketing-digital-y-redes-sociales-nivel-avanzado.html
https://www.cef.es/es/Cursos/curso-marketing-digital-y-redes-sociales-nivel-avanzado.html
https://www.cef.es/es/curso-monografico-gestion-redes-sociales-empresa-community-Manager.html
https://www.cef.es/es/curso-monografico-gestion-redes-sociales-empresa-community-Manager.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-excel-aplicado-gestion-empresarial-y-financiera.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-excel-aplicado-gestion-empresarial-y-financiera.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-excel-aplicado-gestion-empresarial-y-financiera.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-gestion-pymes.html
https://www.cef.es/es/Cursos/Curso-monografico-powerpivot-para-excel.html
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-e-marketing-444776390C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-e-marketing-444776390C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-sobre-Gestion-de-Compras-444699882C.asp
https://www.cef.es/es/cursos/curso-monografico-derecho-internet.html
https://www.cef.es/es/cursos/curso-superior-de-tecnico-en-marketing-444471592c.asp
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Oposiciones

Líderes en el acceso a las 

Administraciones públicas desde 

nuestros inicios

Desde sus comienzos, el área de oposiciones del CEF.- ha sido 

el gran motor de crecimiento de nuestro centro. Desde aquel le-

jano 13 de octubre de 1977, en el que se iniciaron las clases de 

preparación para el cuerpo de subinspectores de tributos, se ha

recorrido un largo camino. Y si por aquel entonces los alumnos 

que asistieron a aquella primera clase fueron 15, en los últimos 

años son miles los que preparan su ingreso en las Administracio-

nes públicas con nosotros. A lo largo de estos años, hemos propi-

ciado que más de 26.000 alumnos hayan logrado su objetivo tras 

recibir nuestra formación.

Podemos afi rmar que gran parte de los altos funcionarios que 

en la actualidad ocupan los cargos de mayor responsabilidad en 

España han pasado por las aulas del CEF.-. 

Servicios de apoyo al opositor

Orientación al alumno. Al comenzar una oposición en el CEF.-,

el alumno tendrá el asesoramiento del jefe de estudios, así como 

la orientación constante y el seguimiento individualizado por par-

te de sus profesores. Desde el inicio, el alumno recibe la planifi -

cación completa del curso, en la que se detalla la asignación de 

horas lectivas atendiendo a la difi cultad de las materias y del mo-

mento de preparación de la oposición; la orientación de la asig-

natura en función del tipo de prueba que tiene que superar (oral, 

supuesto práctico, test) y los controles de evaluación; todo ello, 

unido al conjunto de habilidades que el opositor debe ir adqui-

riendo con la ayuda del profesorado (intuición, rigor expositivo, 

puesta en escena ante el tribunal, etc.).

Tutorías. De forma presencial o a través del campus virtual, los

alumnos pueden realizar las consultas que crean necesarias a sus 

profesores.

El centro preparador de referencia en España
/ Con la obtención de los mejores resultados desde 1977, con preparación presencial y on line

Temarios. Nuestra editorial técnica se encarga de desarrollar los

temarios y de su actualización posterior adaptándose a los cam-

bios normativos y de programa.

Tiempo dedicado a las clases presenciales. En cada fase de la

oposición se indicarán las horas necesarias de clases presen-

ciales, las cuales podrán variar dependiendo del momento de la 

preparación con el fi n de conseguir los mejores resultados para 

los alumnos. Esta variación, en algunos casos, podrá afectar a 

los días de asistencia inicialmente elegidos e incluso a horarios.

Campus virtual. Medio de comunicación rápido y ágil a través

del que se recibe información sobre la oposición, del grupo de 

preparación, la planifi cación del curso y la documentación. Tam-

bién se pueden realizar consultas, recibir tutorías, etc.

Simulacros de examen. Periódicamente, se realizan pruebas de

simulación de los ejercicios que se han de superar, con el conse-

cuente feedback de los preparadores.

Bolsa de Trabajo y Emprendedores. La preparación obtenida

con las oposiciones resulta en muchos casos de gran interés para 

determinados puestos de trabajo en empresas privadas. El CEF.- 

dispone de un Departamento de Bolsa de Trabajo y Emprende-

dores que consigue una gran inserción laboral y que resulta de 

interés para los alumnos que decidan abandonar la preparación 

de su oposición. No obstante, la meta es aprobar la oposición, 

y solo ante el abandono, y con al menos 9 meses de preparación, 

ofreceremos este servicio.

Descuentos a la excelencia. El CEF.- ofrece bonifi caciones para

la preparación de oposiciones en las que se premian los mejores 

expedientes académicos.

Servicio de alertas. Es gratuito y permite suscribirse a los avi-

sos que publicamos relativos a anuncios, convocatorias, cambios 

de programa de los distintos diarios y boletines ofi ciales (BOE, 

BOCAM, etc.). Para suscribirse, solo hay que entrar en la oposi-

ción en la que se esté interesado y rellenar el formulario corres-

pondiente.

http://www.cef.es/es/oposiciones.asp
http://www.cef.es/es/oposiciones.asp
http://www.cef.es/
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  En el CEF.- ofr ecemos, desde hace más de 40 años, una 
preparación adecuada para superar la oposición con éxito. 
Gracias a la metodología y a la calidad tanto de los materiales 
como de los profesores, logramos cada año los mejores 
resultados que hacen del CEF.- la escuela líder en la 
preparación de oposiciones a los altos cuerpos de la 
Administración  

Experiencia. Desde 1977, miles de profesionales han conseguido su objetivo con nosotros: trabajar en la Administración 

del Estado.

Ratios. Somos líderes por lograr año tras año los mejores ratios de aprobados.

Equipo. Todos nuestros preparadores han sido opositores, garantía de un gran conocimiento de las materias y los ejer-

cicios de la oposición que preparan.

Volumen de alumnos. Tenemos aproximadamente 5.500 alumnos preparando oposiciones pero, para nosotros, son Lau-

ra, Víctor, Carlos, Olga, Javier, María, Sara…

Metodología. Uno de nuestros secretos es que adaptamos la metodología a cada tipo de ejercicio.

Másteres profesionales. La preparación en el CEF.- de algunas oposiciones permite obtener un máster profesional de 90 

créditos a través de la UDIMA, superando las pruebas propuestas al fi nal de cada cuatrimestre.

Sistemas de preparación. Los alumnos pueden elegir entre nuestra metodología 100 % adaptada al aprendizaje on line, 

con preparación especializada en los ejercicios orales, o acudir a clases presenciales en Madrid, Barcelona o Valencia.

Orientación personalizada. Nuestros jefes de estudios te ayudarán a elegir la oposición más adecuada a tu perfi l y es-

tarán a tu lado durante toda la preparación.

Temarios. De elaboración propia y continuamente actualizados. Incluso la competencia nos elige.

Plan B. En caso de no conseguir el objetivo, reorientaremos tu formación para que puedas aprovechar los conocimien-

tos adquiridos en la empresa privada. 

Bolsa de trabajo. Tienes a tu disposición la bolsa de trabajo en caso de dejar la oposición y tras 9 meses de preparación.

Premiamos la excelencia. El CEF.- ofrece todos los años descuentos a los mejores expedientes académicos (véase pág. 6). 

¡Infórmate!

Qué nos hace diferentes
/ Algunas de las razones que explican nuestro éxito

/ Coordinadora general de la preparación de oposiciones

Ángela de las Heras

http://www.cef.es/es/oposiciones.asp
http://www.cef.es/
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Instancias y aprobados 
/ Oposiciones que prepara el CEF.-

A continuación se detallan los aspirantes totales presentados a las oposiciones que se relacionan, indicando 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 considera alumno al 

que exclusivamente ha adquirido los temarios del CEF.-). Estos datos se refi eren a aquellas oposiciones que han fi nalizado los procesos de 

selección en las convocatorias de los años 2015, 2016 y 2017. A los resultados siguientes 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.- y a los que en muchos 

casos apoyamos en los procesos selectivos.

Resultados de las convocatorias efectuadas en los años 2015, 2016 y 2017

Oposición
Convocatoria 2015 Convocatoria 2016 Convocatoria 2017

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 554 201 36 47 21 45 550 197 36 47 18 38 689 211 31 55 13 24

Interventores y Auditores del Estado 87 30 34 5 3 60 104 45 43 8 7 88 131 54 41

Técnicos de la Seguridad Social 295 31 10 55 6 11

Inspectores de Seguros 60 21 35 8 6 75 57 20 35 8 5 63 61 25 41 9 8 89

Interventores de la Seguridad Social 78 24 31 6 4 67 66 23 35 8 6 75 69 27 39 11 4 36

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 384 38 10 33 4 12 375 40 11 43 8 19 361 31 8 43 1 2

Sistemas y Tecnologías del Estado 699 218 31 53 32 60 763 274 36 36 22 61 1.012 272 27

Administradores Civiles del Estado 490 40 8 39 6 15 691 47 6 48 5 10 760 50 7

Técnicos de Gestión de Organismos Autónomos 
(p. interna) 346 49 14 20 7 35 323 42 13 27 6 22 335 54 16

Secretarios Interventores de la Administración Local 1.515 205 14 95 17 18 1.410 212 15 137 31 23 1.481 235 16 142 44 31

Secretarios de Entrada de la Administración Local 968 104 11 18 6 33 779 120 15 21 8 38 784 144 18 20 4 20

Interventores Tesoreros de la Administración Local 626 143 23 27 10 37 569 146 26 22 11 50 524 141 30 17 5 29

GRUPO Nivel 9 (licenciados o graduados)

Inspectores del Banco de España  459
Convocatoria

15-10-2016
25 24 96 812

Convocatoria

03-10-2017
47 37 79

GRUPO A2 (diplomados o graduados)

Técnicos de Hacienda 4.346 926 21 302 77 25 3.782 989 26 258 65 25 4.009 1.080 27 348 73 21

Técnicos de Hacienda (p. interna) 684 79 12 136 33 24 419 56 13 112 22 20 294 36 12 47 11 23

Técnicos de Auditoría y Contabilidad 976 402 41 75 48 64 1.043 471 45 63 42 67 1.097 530 48 54 31 57

Gestión Procesal y Administrativa 15.439 576 4 152 17 11 17.746 663 4 379 32 8

Subinspectores de Empleo y Seguridad Social 1.466 165 11 66 12 18 1.089 147 13 36 6 17 1.127 169 15 54 5 9

Gestión de la Seguridad Social NO SE PREPARA EN CEF.- 1.026 111 11 59 23 39 1.202 181 15 533 114 21

Gestión de la Seguridad Social (auditoría y contabilidad) 381 150 39 29 12 41 766 351 46 46 23 50 840 366 43 41 13 32

Gestión de Informática del Estado 1.487 381 26 79 58 73 1.729 513 30 94 60 64 2.054 476 23 104 73 70

Gestión del Estado 4.439 590 13 114 76 67 4.559 774 17 167 85 51 7.078 1.112 16 403 213 53

Gestión del Estado (p. interna) 1.355 352 26 84 39 46 1.532 350 23 128 56 44 1.508 313 21 204 80 39

GRUPO C1 (bachiller superior)

Agentes de la Hacienda Pública 5.762 540 9 50 9 18 6.100 786 13 160 41 26 11.013 1.144 10 384 91 24

Tramitación Procesal y Administrativa 48.900 705 1 376 16 4 43.006 842 2 797 33 44

Administrativos del Estado (p. interna) 5.899 525 9 404 61 15 9.095 585 6 1.003 106 11 7.387 321 4 1.306 99 8

Administrativos del Estado 42.698 738 2 800 80 10

http://www.cef.es/es/oposiciones.asp
http://www.cef.es/
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/ Ministerio de Hacienda

Técnicos de Hacienda

Requisitos académicos
Diplomado universitario, arquitecto técnico o título 

de grado.

Plazas convocadas (2018)

439 [T. L.] y 130 [P. I.]

Instancias presentadas (2017)

4.009 [T. L.] y 294 [P. I.]

Próxima oferta:  Primer trimestre 2019

Calendario
Grupos todos los años (febrero, septiembre y octubre). 

Honorarios (no incluye temarios)
Clases presenciales [T. L.] [Matrícula (40 €)]: 214 €/mes

Clases on line [T. L.]: 189 €/mes

Precio temarios (IVA incluido) (ejercicios)

Primero: 90 €  Tercero: 79 €

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 12/11/2018)

Primero. Primera parte (2 h y 30 min) (46 temas): cuestionario de 24 preguntas 

sobre derecho civil, mer can til y economía y derecho 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 (esta segunda parte es obligatoria, pero no 

eliminatoria).

Segundo (4 h). Resolución de cinco supuestos prácticos de con tabilidad y matemáticas 

fi nancieras.

Tercero. Dos partes que se realizan en una única se sión: Primera parte (3 h) (38 temas): 

cuestionario de 24 preguntas sobre derecho fi  nanciero y tributario español. Segunda 

parte (1 h y 30 min): desarrollar un tema extraído al azar de la misma materia excluidos 

10 temas de la primera parte. Este tema deberá ser leído por el opositor ante el tribunal.

PROMOCIÓN INTERNA: para su preparación, contacte con el jefe de estudios del área.

FUNCIONES. Adscritos a la AEAT, son funciones propias de este cuerpo las relativas 

a la gestión, inspección y recaudación del sistema tributario estatal y del sistema 

aduanero.

MÁSTER PROFESIONAL. La preparación de esta oposición en el CEF.- permite obte-
ner el máster profesional en Tributación, Finanzas y Contabilidad a través de la UDIMA.

/ PresencialP

/ On lineOL

/ Ministerio de Hacienda 

Inspectores de Hacienda del Estado

Requisitos académicos
Título superior de facultad o grado.

Plazas convocadas (2018):  129 [T. L.] y 51 [P. I.]

Instancias presentadas  (2017)

689 [T. L.] y 244 [P. I.]

Próxima oferta:  Primer trimestre 2019

Calendario
Grupos todos los años (febrero, septiembre y octubre). 

Honorarios (no incluye temarios)
Clases presenciales [Matrícula (40 €)]:

[T. L.]: 306 €/mes  [P. I.]: 214 €/mes

Clases on line (1.º, 2.º y 3.er ejerc.): 185 €/mes

Clases on line (1.º, 2.º y 3.er ejerc.) y oral:

[T. L.]: 295 €/mes  [P. I.]: 190 €/mes

Precio temarios (IVA incluido) (ejercicios)

Primero: 120 €  Cuarto: 151 €  Quinto: 151 €

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 22/11/2018)

Primero (*) (4 h) (59 temas). Cuestionario de 14 preguntas sobre: derecho civil, mer-
cantil, economía general y de la empresa.  

Segundo (*) (4 h). Resolución de uno o varios casos prácticos de contabilidad y mate-
máticas fi nancieras.  

(*)   Aquellos que obtengan la califi cación de apto consolidado en esta convocatoria y no superen la fase 
de oposición quedarán exentos de la realización de estos ejercicios en la convocatoria inmediata-
mente siguiente. 

Tercero. Primera parte (4 h): resolución de un caso práctico profesional sobre el progra-
ma de la oposición. Segunda parte (1 h y 15 min): traducción directa de un texto en in-
glés, francés o ale  mán, a elección del opositor.  

Cuarto (1 h) (68 temas). Exponer de forma oral cuatro temas sobre: derecho constitu-
cional 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.

PROMOCIÓN INTERNA: el CEF.- prepara el dictamen y los orales.

FUNCIONES. Es uno de los cuerpos directivos del Ministerio de Hacienda. Su desti-
no se encuentra en los servicios centrales y territoriales, fundamentalmente de la AEAT. 
En los servicios centrales de sempeñan funciones de asesor, coordinador de área, vo-
cal de los tribunales económico-administrativos, subdirector general, director general, 
delegado de la AEAT, etc. En los servicios territoriales, 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 Administración de la AEAT, etc.

MÁSTER PROFESIONAL. La preparación de esta oposición en el CEF.- permite obte-
ner el máster profesional en Tributación, Finanzas y Contabilidad a través de la UDIMA.

/ PresencialP

/ On lineOL

http://www.cef.es/Oposiciones-a-Inspectores-de-Hacienda-del-Estado--10O.asp
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Tecnicos-de-Hacienda-9O.asp
http://www.cef.es/
http://www.cef.es/es/oposiciones.asp
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/ Ministerio de Hacienda

Agentes de la Hacienda Pública

Requisitos académicos
Título de BUP, bachillerato superior o equivalente.

Plazas convocadas (2018)

400 [T. L.] y 130 [P. I.]

Instancias presentadas (2017)

11.013 [T. L.] y 437 [P. I.]

Próxima oferta
Primer trimestre 2019

Calendario
Grupos todos los años (febrero y octubre). 

Honorarios (no incluye temarios)
Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 150 €/mes

Clases on line: 107 €/mes

Precio temarios (IVA incluido)
Temario completo:  [T. L.]: 74 € [P. I.]: 49 € 

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 18/12/2018) 

Primero (1 h) (35 temas). Contestación a un cuestionario de 100 preguntas sobre las 

siguientes materias: organización del Estado y funcionamiento de la Administración ge-

neral del Estado, derecho administrativo general, organización de la Hacienda pública 

y derecho tributario.

Segundo (2 h y 30 min). Contestación a un supuesto teórico-práctico relacionado con 

las materias de organización de la Hacienda pública y derecho tributario.

FUNCIONES

El desarrollo de ta reas preparatorias y de verifi cación material de hechos y circunstan-

cias con relevancia tributaria, dependiendo del inspector jefe o de un inspector, adjun-

to al mismo. 

/ PresencialP

/ On lineOL

/ Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Gestión de la Seguridad Social

Requisitos académicos
Título de grado, diplomado universitario, ingeniero 
técnico, arquitecto técnico o equivalente.

Plazas ofertadas (2018)

150 [T. L.] y 91 [P. I.]

Plazas convocadas (2017)  

150 [T. L.] y 100 [P. I.]

Instancias presentadas (2017) 
1.202 [T. L.] y 885 [P. I.]

Próxima oferta
Primer trimestre 2019

Calendario
Grupos todos los años (octubre). 

Honorarios (no incluye temario)
Clases presenciales [T. L.] [Matrícula (40 €)]: 199 €/mes

Clases on line [T. L.]: 122 €/mes

Precio temario (IVA incluido)
Temario completo: 155 €

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 26/02/2018) 

Materias: derecho civil (5 temas), derecho mercantil (5 temas), derecho comunitario y 
constitucional (4 temas), derecho administrativo (9 temas), gestión fi nanciera (9 temas), 
administración de recursos humanos (7 temas), derecho laboral (9 temas) y Seguridad 
Social (28 temas).

Primero (90 min). Contestación a un cuestionario de 90 preguntas sobre todas las 
materias que fi guran en el programa.

Segundo (3 h). Desarrollar por escrito un conjunto de dos temas de la convocatoria. 
El primero de ellos se elegirá, de entre dos propuestos por el tribunal, del programa de 
temas de Seguridad Social. El segundo de los temas se elegirá, de entre dos propues-
tos por el tribunal, entre los temas de las materias restantes. Los temas serán leídos 
ante el tribunal.

Tercero (3 h). Resolución por escrito de un supuesto práctico. Para la realización del 
supuesto, el tribunal podrá proponer a los aspirantes la posibilidad de elegir una de 
entre varias opciones relacionadas con las materias del bloque de Seguridad Social. El 
supuesto será leído ante el tribunal.

FUNCIONES. Desarrollan tareas propias de gestión administrativa de nivel medio así como 
tareas de colaboración de nivel superior, bajo la dirección y coordinación del cuerpo superior
de técnicos de la Administración de la Seguridad Social.

Desempeñan su trabajo tanto en las entidades gestoras como en los servicios comunes 
de la Seguridad Social, fundamentalmente en las áreas de prestaciones, cotización y 
recaudación de los recursos, gestión económico-fi nanciera, recursos humanos y ma-
teriales, y contratación.

MÁSTER PROFESIONAL. La preparación de esta oposición en el CEF.- permite ob-
tener el máster profesional en Gestión y Administración Laboral y de la Seguridad So-
cial a través de la UDIMA.

/ PresencialP

/ On lineOL

http://www.cef.es/Oposiciones-a-Agentes-de-la-Hacienda-Publica-4O.asp
http://www.cef.es/es/oposiciones.asp
http://www.cef.es/
http://www.cef.es/es/Oposiciones-a-gestion-de-la-seguridad-social.html
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/ Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Requisitos académicos
Título superior de facultad o grado.

Plazas convocadas (2018)

90 [T. L.] y 10 [P. I.]

Instancias presentadas (2018)

470 [T. L.] y 28 [P. I.]

Próxima oferta
Primer trimestre 2019

Calendario:

Grupos todos los años (octubre). 

Honorarios (no incluye temarios)
Clases presenciales [T. L.] [Matrícula (40 €)]: 229 €/mes

Precio temarios (IVA incluido) (ejercicios)

Primero: 160 €  Segundo: 338 €

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 22/10/2018) 

Primero (4 h) (73 temas). Desarrollar por escrito 10 epígrafes, cinco del bloque obliga-
torio y cinco del bloque de materias optativas. El CEF.- solo prepara la opción jurídico-
económica de este ejercicio.

Segundo (60 min) (168 temas). Exposición oral de cinco temas sobre derecho laboral, 

relaciones laborales individuales y colectivas, derecho sindical, Seguridad Social, pre-

vención de riesgos laborales e inspección de trabajo y procedimiento.

Tercero (4 h). Resolución por escrito de un supuesto de inspección relacionado con las 

materias del segundo ejercicio.

Cuarto (1 h y 30 min). Examen de idiomas. Traducción escrita sin diccionario. 

PROMOCIÓN INTERNA: para su preparación, contacte con el jefe de estudios del área.

FUNCIONES. Principalmente, la vigilancia y exigencia en el cumplimiento de las nor-

mas sociales, la asistencia técnica a empresarios y trabajadores y el arbitraje, media-

ción y conciliación en los confl ictos de trabajo.

MÁSTER PROFESIONAL. La preparación de esta oposición en el CEF.- permite obte-
ner el máster profesional en Administración Sociolaboral y de Prevención de Riesgos 

Laborales a través de la UDIMA.

/ PresencialP

/ Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Subinspectores Laborales (Empleo y Seguridad Social)

Requisitos académicos
Diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto 

técnico o título de grado.

Plazas convocadas (2018):

110 [T. L.] y 10 [P. I.]

Instancias presentadas (2017)

1.127 [T. L.] y 6 [P. I.]

Próxima oferta
Primer trimestre 2019

Calendario y honorarios (no incluye temario)
Grupos todos los años (octubre). 

Clases presenciales [T. L.] [Matrícula (40 €)]: 199 €/mes

Clases on line [T. L.]: 122 €/mes

Precio temario (IVA incluido)
Completo: 195 €

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 22/10/2018) 

Primero (2 h) (96 temas). Cuestionario de 40 preguntas, de las cuales 20 se referirán 

a las materias relativas a organización del Estado, Administración pública y Unión 

Europea, derecho administrativo y derecho mercantil, y las otras 20 se referirán a 

derecho sustantivo del trabajo, organización, Seguridad Social, economía social y 

procedimiento. 

Segundo (3 h). Contestar por escrito 10 preguntas: cinco, sobre derecho sustantivo 

y organización, y cinco, sobre Seguridad Social y economía social y procedimiento. 

Tercero (3 h). Supuesto práctico de inspección sobre derecho sustantivo del trabajo, 

Seguridad Social, organización, economía social y procedimiento.

FUNCIONES. Labores inspectoras de apoyo, gestión y colaboración en el ámbito de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, específi camente, la vigilancia del cumplimien-

to de la normativa en materia de seguridad social, empleo, fomento del empleo y trabajo 

de extranjeros.

MÁSTER PROFESIONAL. La preparación de esta oposición en el CEF.- permite ob-

tener el máster profesional en Gestión y Administración Laboral y de la Seguridad So-

cial a través de la UDIMA.

/ PresencialP

/ On lineOL

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/es/oposiciones.asp
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/ Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Administrativos del Estado 

Requisitos académicos
Bachillerato superior o equivalente.

Plazas ofertadas (2018):  941 [T. L.] y 1.700 [P. I.]

Instancias presentadas (2017)

43.895 [T. L.] y 7.386 [P. I.]

Próxima oferta:  Primer trimestre 2019

Calendario
Grupos todos los años (septiembre). 

Honorarios (no incluye temario)
Clases presenciales [Matrícula (40 €)]:

[T. L.]: 155 €/mes

[P. I.]:  115 €/mes

Clases on line: [T. L.]: 105 €/mes [P. I.]: 95 €/mes

Precio temario (IVA incluido)
Temario completo:  [T. L.]: 70 €  [P. I.]: 40 €

EJERCICIO (Programa y convocatoria publicados en BOE 29/01/2018)

TURNO LIBRE

Primero (90 min). Consta de dos partes. Primera parte: contestar por escrito un cues-
tionario de 60 preguntas con respuestas alternativas basado en las materias del temario 
que fi guran en el programa. Segunda parte: resolución de un supuesto práctico a elegir 
entre dos propuestos, relacionados con materias de los bloques II, III, IV y V del progra-
ma. Cada supuesto se desglosará en 20 preguntas con respuestas alternativas, de las 
cuales solo una de ellas es la correcta.

Segundo (30 min). Consistirá en un ejercicio de práctico, realizado en una sola sesión, 
siguiendo las instrucciones facilitadas, en el que se utilizará Offi ce 2010 Professional 
Plus, actualizado al Service Pack 2 (SP2). Se valorarán en este ejercicio los conoci-
mientos y habilidades en las funciones y utilidades del procesador de textos (con un 
peso relativo del 50%) y de la hoja de cálculo (con un peso relativo del 50%).

PROMOCIÓN INTERNA (acceso del grupo C2 al C1)

Único (90 min) (16 temas). Consta de dos partes, ambas obligatorias y eliminatorias, 
que se realizan en la misma sesión:

Primera parte: contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas con respuestas 
alternativas sobre derecho administrativo general, gestión de personal y gestión fi -
nanciera. Segunda parte: resolución de un supuesto práctico a escoger entre tres pro-
puestos, correspondientes a cada uno de los bloques de materias del programa. Cada 
supuesto se desglosará en 12 preguntas con respuestas alternativas.

FUNCIONES. Tareas administrativas de nivel medio comunes a todos los ministerios 
en las áreas transversales a todos ellos.

/ Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Gestión de la Administración Civil del Estado

Requisitos académicos
Diplomado universitario, ingeniero técnico o título de 
grado.

Esta oposición no requiere unos estudios universitarios concre-
tos; a ella acuden titulados en Derecho, Psicología, Sociología, 
Filosofía, Historia y un amplio etcétera. 

Plazas ofertadas (2018):  1.086 [T. L.] y 400 [P. I.]

Incorporadas plazas de estabilización de empleo temporal.

Instancias presentadas (2017)

7.242 [T. L.] y 1.530 [P. I.]

Próxima oferta:  Primer trimestre 2019

Calendario: Grupos todos los años (febrero y octubre).

Honorarios (no incluye temario)
Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 

[T. L.]: 204 €/mes  [P. I.]: 122 €/mes

Clases on line:

[T. L.]: 122 €/mes  [P. I.]: 107 €/mes

Precio temario (IVA incluido)
Temario completo:  [T. L.]: 137 €  [P. I.]: 74 €

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 29/01/2018)

TURNO LIBRE

Primero (90 min) (67 temas). Cuestionario de 100 preguntas con respuestas alternati-
vas sobre todo el programa: I. Organización del Estado. II. Unión Europea.  III. Políticas 
públicas. IV. Derecho administrativo. V. Administración de recursos humanos. VI. Ges-
tión fi nanciera y Seguridad Social.

Segundo (90 min). Desarrollar por escrito un cuestionario de 15 preguntas de los blo-
ques I, II y III del programa. 

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

PROMOCIÓN INTERNA (acceso del grupo C1 al A2)

Primero (90 min) (37 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. Derecho 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.

FUNCIONES. Desarrollo de tareas administrativas de nivel superior y tareas propias de 

gestión de nivel medio comunes a todos los ministerios, desempeñadas en las áreas 

de recursos humanos, gestión económico-fi nanciera y áreas de procedimiento admi-

nistrativo y contratación administrativa.

MÁSTER PROFESIONAL. La preparación de esta oposición en el CEF.- permite obte-

ner el máster profesional en Administración y Dirección Pública a través de la UDIMA.

/ PresencialP

/ On lineOL

/ PresencialP

/ On lineOL

http://www.cef.es/Oposiciones-a-Gestion-de-la-Administracion-Civil-del-Estado-Turno-Libre-444528356O.asp
http://www.cef.es/es/oposiciones.asp
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Administrativos-de-la-Administracion-del-Estado-Promocion-Interna-444532058O.asp
http://www.cef.es/
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/ Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Gestión de Sistemas e Informática del Estado

Requisitos académicos
Diplomado universitario, ingeniero técnico o 
equivalente.

Plazas ofertadas (2018):  218 [T. L.] y 140 [P. I.]

Instancias presentadas (2017)

2.054 [T. L.] y 224 [P. I.]

Próxima oferta:  Primer trimestre 2019

Calendario
Grupos todos los años (febrero y octubre). 

Honorarios (no incluye temarios)
Clases on line: 122 €/mes

Precio temarios (IVA incluido)
Temario completo:  [T. L.]: 168 €  [P. I.]:  130 €

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 29/01/2018)

Primero (90 min). Cuestionario de un máximo de 100 preguntas tipo test del bloque I, 

organización del Estado y Administración electrónica (12 temas); bloque II, tecnología 

básica (16 temas); bloque III, desarrollo de sistemas (19 temas); y bloque IV, sistemas 

y comunicaciones (19 temas).

Segundo (90 min). Desarrollar por escrito un cuestionario de 15 preguntas sobre el 

programa de la oposición.

Tercero (3 h). Resolución por escrito de un supuesto práctico a elegir entre dos pro-

puestos por el tribunal. Deberá ser leído por el opositor ante el tribunal.

FUNCIONES

Asumen responsabilidades en el diseño, desarrollo y operación de los sistemas infor-

máticos, incluyendo análisis y especifi cación de requisitos, diseño técnico, dirección 

de proyectos, relaciones con usuarios, apoyo técnico y administración de sistemas, 

datos, redes de comunicaciones y seguridad.

/ On lineOL

/ Administración local

Interventores-Tesoreros de la Administración Local

Requisitos académicos
Licenciado, ingeniero, arquitecto o grado.

Plazas ofertadas (2018):  45 [T. L.] y 45 [P. I.]

Instancias presentadas (2016):

568 [T. L.] y 160 [P. I.]

Próxima oferta:  Primer trimestre 2019

Calendario
Grupos todos los años (febrero y octubre). 

Honorarios (no incluye temarios)

Clases presenciales [T. L.] [Matrícula (40 €)]: 306 €/mes

Clases on line (1.er y 3.er ejerc.) [T. L. y P. I.]: 189 €/mes 

Clases on line (1.er y 3.er ejerc.) y oral : 293 €/mes

Precio temarios (IVA incluido)
Temario completo: 340 €

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 23/05/2018)

Primero (90 min). 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: 79 temas; temas de organización y planifi cación: 13 temas).

Segundo (40 min). Exposición oral de cuatro temas extraídos al azar por el aspiran-
te; dos de ellos correspondientes a las materias comunes, de entre tres propuestos, y 
dos temas de la parte específi ca elegida (materias jurídicas o económicas: 60 temas).

Tercero (3 h). Resolución de cuatro supuestos prácticos relacionados con: presupues-
tario, contabilidad, fi nanzas y analítica pública local, fi scalización de actos administra-
tivos, tesorería, recaudación y operaciones de crédito.

Cuarto. Prueba voluntaria de idioma francés, inglés o autonómico.

Publicado en la web del INAP el programa que regirá en la convocatoria de 2018 y posteriores convo-
catorias, pendiente de su publicación en el BOE. 

FUNCIONES. Estos funcionarios tienen fundamentalmente acceso a dos tipos de 
destinos:

• Destino como interventor: sus funciones principales son el control y la fi scalización 
de la legalidad de los gastos, así como de los ingresos públicos, y la llevanza de la 
contabilidad.

• Destino como tesorero: tiene como cometidos fundamentales el manejo y custodia 
de los fondos municipales. Es el jefe de la unidad de recaudación. 

Se puede optar voluntariamente por desempeñar uno u otro puesto de trabajo. Las 
retribuciones varían de un ayuntamiento a otro, si bien de entrada suelen estar en torno 
a 54.000 € (bruto anual).

MÁSTER PROFESIONAL. La preparación de esta oposición en el CEF.- permite ob-
tener el máster profesional en Contabilidad, Finanzas y Administración Local a través 
de la UDIMA.

/ PresencialP

/ On lineOL

http://www.cef.es/Oposiciones-a-Gestion-de-Sistemas-e-Informatica-del-Estado-12O.asp
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Interventores-Tesoreros-de-la-Administracion-Local-19O.asp
http://www.cef.es/es/oposiciones.asp
http://www.cef.es/
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/ Administración local

Secretarios-Interventores de la Administración Local

Requisitos académicos
Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración, Sociología, Administración y Dirección 
de Empresas, Economía, ciencias actuariales y fi nan-
cieras o el título de grado correspondiente. 

Plazas ofertadas (2018):  200 [T. L.]

Instancias presentadas (2017)

1.481

Próxima oferta:  Primer trimestre 2019

Calendario
Grupos todos los años (febrero y octubre). 

Honorarios (no incluye temarios)
Clases presenciales [T. L.] [Matrícula (40 €)]: 229 €/mes

Clases on line y oral [T. L.]:  229 €/mes 

Precio temarios (IVA incluido)
Temario completo: 330 €

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 19/02/2018)

Primero (90 min). Desarrollar por escrito un tema de carácter general elegido por el as-

pirante entre dos propuestos por el tribunal en relación con los contenidos del bloque 

de materias comunes que fi gura en el programa del anexo II (82 temas). Este ejercicio 

ejercicio será corregido directamente por el tribunal. 

Segundo (30 min). 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 (materias jurídicas: 40 temas; materias econó-

micas: 40 temas). 

Tercero (3 h). Resolución de dos supuestos prácticos, uno de carácter jurídico y otro 

económico, relacionados con toda la materia. El tema será corregido directamente por 

el tribunal.

Publicado en la web del INAP el programa que regirá en la convocatoria de 2018 y posteriores convo-
catorias, pendiente de su publicación en el BOE. 

FUNCIONES. Son funciones de este cuerpo la asesoría jurídica, la contabilidad, la 

jefatura de personal o similares.

Una de las ventajas de preparar esta oposición reside en la posiblidad de presentarse a 

las oposiciones a técnicos de ayuntamiento y otras corporaciones locales.

MÁSTER PROFESIONAL. La preparación de esta oposición en el CEF.- permite ob-

tener el máster profesional en Contabilidad, Finanzas y Administración Local a través 

de la UDIMA.

/ Administración local/ Administración local

Secretarios de la Administración Local (categoría de entrada)

Requisitos académicos
Licenciado, ingeniero, arquitecto o grado.

Plazas ofertadas (2018):  33 [T. L.] y 35 [P. I.]

Instancias presentadas (2016)

802 [T. L.] y 268 [P. I.]

Próxima oferta:  Primer trimestre 2019

Calendario
Grupos todos los años (febrero y octubre). 

Honorarios (no incluye temarios)
Clases presenciales [T. L.] [Matrícula (40 €)]: 229 €/mes

Clases on line y oral [T. L.]:  229 €/mes 

Precio temarios (IVA incluido)
Temario completo: 340 €

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 23/05/2018)

Primero (90 min). Desarrollar por escrito un tema de carácter general de la parte co-

mún, elegido por el aspirante de entre dos propuestos por el tribunal. El tema será 

corregido por el aspirante ante el tribunal (temas jurídicos: 78 temas; temas de organi-

zación y planifi cación: 13 temas). 

Segundo (40 min) (151 temas). Exposición oral de cuatro temas, dos de ellos corres-

pondientes 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 (materias jurídicas: 60 temas; 

materias político-sociales: 60 temas). 

Tercero (3 h). Resolución de uno o varios supuestos prácticos relacionados con la 

materia común y con la parte específi ca elegida por el aspirante. El tema será leído 

ante el tribunal.

Publicado en la web del INAP el programa que regirá en la convocatoria de 2018 y posteriores convo-
catorias, pendiente de su publicación en el BOE. 

FUNCIONES. Les corresponde el desempeño de una pluralidad de tareas que pueden 

agruparse en dos grandes funciones, la de la fe pública y la del asesoramiento legal 

preceptivo, en ayuntamientos de municipios de población comprendida entre los 5.000 

y los 20.000 habitantes.

MÁSTER PROFESIONAL. La preparación de esta oposición en el CEF.- permite ob-

tener el máster profesional en Contabilidad, Finanzas y Administración Local a través 

de la UDIMA.

/ PresencialP

/ On lineOL

/ PresencialP

/ On lineOL

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/
http://www.cef.es/es/oposiciones.asp
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Secretarios-Interventores-de-la-Administracion-Local--25O.asp
http://www.cef.es/Oposiciones-a-Secretarios-de-la-Administracion-Local-de-Entrada-24O.asp
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/ Ministerio de Justicia

/ Ministerio de Justicia

Jueces y Fiscales

Letrados de la Administración de Justicia

Requisitos académicos
Graduado o licenciado en Derecho.

Plazas convocadas (2018):  300

Instancias presentadas (2018):  4.530

Honorarios (no incluye temarios)
Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 

[T. L.]  306 €/mes

Precio temarios (IVA incluido) (ejercicios)

Segundo: 
Derecho constitucional: 55 €
Derecho civil: 175 €
Derecho penal: 120 €

Tercero: 
Derecho procesal civil: 125 €
Derecho procesal penal: 80 €
Derecho mercantil: 35 €
Derecho administrativo: 30 €
Derecho laboral: 30 €

Requisitos académicos
Graduado o licenciado en Derecho.

Plazas ofertadas (2017):  68 [T. L.] y 17 [P. I.]

 (2018):  67 [T. L.] y 20 [P. I.]

Instancias presentadas (2016)

2.889 [T. L.] y 562 [P. I.]

Próxima oferta:  Primer trimestre 2019

Honorarios (no incluye temarios)
Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 

[T. L.]: 306 €/mes [P. I.]: 188 €/mes

Precio temarios (IVA incluido) 
[T. L.]:   Derecho constitucional y organización y 

estructura de la Administración de Justicia: 52 €

[T. L.]:  Derecho administrativo: 20 €

[T. L.]:   Derecho laboral y procesal social y registro 
civil : 42 €

[T. L.]:  Ofi cina judicial y procesal civil: 145 €

[T. L. y P. I.]:  Derecho penal: 75 €

[T. L. y P. I.]:  Derecho mercantil: 36 €

[T. L. y P. I.]:  Derecho civil: 115 €

[P. I.]:   Comunitario, organización, administrativo y 
laboral: 36 €

[P. I.]:  Ofi cina judicial: 15 €

EJERCICIOS  (Programa y convocatoria publicados en BOE 09/07/2018)

Primero (2 h y 45 min). Cuestionario-test sobre las materias del segundo ejercicio y 

sobre derecho procesal civil/penal del tercer ejercicio.

Segundo (1 h) (181 temas). Desarrollo oral de cinco temas de las materias siguientes: 

uno de derecho constitu cio nal (26 temas), dos de derecho civil (92 temas) y dos de 

derecho penal (63 temas).

Tercero (1 h) (139 temas). Desarrollo oral de cinco temas: dos de derecho procesal civil

(58 temas), uno de derecho procesal penal (32 temas), uno de derecho mercantil (16 temas) 

y uno de derecho administrativo (14 temas) o derecho laboral (13 temas).

FUNCIONES

Jueces: dirimir los confl ictos entre las partes y enjuiciar delitos. 

Fiscales: ejercer la acción penal. 

En ambos casos, su objetivo primordial será defender los intereses de los ciudadanos.

EJERCICIOS [Convocatoria publicada en BOE 04/05/2017 (correspondiente a la oferta 

de 2016) y programa publicado en BOE 05/12/2016, corrección de errores de 16/03/2017 

y modifi cación de 26/12/2017] 

TURNO LIBRE

Primero (2 h) (112 temas). Test de 100 preguntas sobre: derecho constitucional (17 

temas), organización y estructura de la Administración de Justicia (9 temas), penal (37 

temas), mercantil (18 temas), administrativo (10 temas), procesal contencioso-adminis-

trativo, laboral (15 temas), procesal social y registro civil (6 temas).

Segundo (1 h) (153 temas). Desarrollo oral de cuatro temas: derecho civil (53 temas), 

organización judicial, derecho procesal civil y procesal penal (66 temas).

Tercero (1 h). Contestar 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 derecho civil, organiza-

ción judicial y estatuto del letrado.

FUNCIONES

Ejercen sus funciones con carácter de autoridad, donde destacan la dirección de la 

ofi cina judicial, la ordenación del procedimiento y el ejercicio de la fe pública judicial.

/ PresencialP

/ PresencialP
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/ Ministerio de Justicia

Gestión Procesal y Administrativa

Requisitos académicos
Diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto 

técnico o equivalente.

Plazas ofertadas (2017):  769 [T. L.] y 231 [P. I.]

 (2018):  707 [T. L.] y 212 [P. I.]

Incorporadas plazas de estabilización de empleo temporal.

Instancias presentadas (2016):  17.746 [T. L.]

Próxima oferta:  Primer trimestre 2019

Calendario
Grupos todos los años (febrero y octubre). 

Honorarios (no incluye temarios)

Clases presenciales [Matrícula (40 €)]: 

[T. L.]: 184 €/mes  [P. I.]: 140 €/mes

Clases on line

[T. L.]: 122 €/mes  [P. I.]: 107 €/mes

Precio temarios (IVA incluido)
[T. L.]: 142 €  [P. I.]: 70 €

EJERCICIOS  (Programa y convocatoria publicados en BOE 30/11/2017) (convocatoria 

correspondiente a las plazas de la oferta de empleo de 2016)

TURNO LIBRE

Primero (*) (90 min) (68 temas). Contestar un cuestionario-test de 100 preguntas con 
cuatro respuestas alternativas sobre las materias de todo el programa: derecho cons-
titucional, organización 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 derecho 
mercantil.

Segundo (*) (45 min). De carácter práctico consiste en contestar 20 preguntas tipo test. 

(*)    El primer y segundo ejercicios se celebrarán conjuntamente en un mismo día.

Tercero (4 h). Redactar, sin ayuda de texto alguno, dos temas elegidos por el aspirante 
de entre tres sacados al azar de todo el programa. 

PROMOCIÓN INTERNA. Según el Acuerdo de la mesa de negociación del personal 

de la Administración de Justicia para la mejora de empleo público 2017-2019, se es-

tablece que, para el acceso por promoción interna a Gestión Procesal, habrá un único 

ejercicio de 100 preguntas tipo test referidas al temario de derecho procesal.

FUNCIONES

Colaborar en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas 
procesales propias.

/ Ministerio de Justicia

Tramitación Procesal y Administrativa

Requisitos académicos
Bachillerato superior o equivalente.

Plazas ofertadas (2017):  1.243 [T. L.] y 373 [P. I.]

 (2018):  1.413 [T. L.] y 417 [P. I.]

Incorporadas plazas de estabilización de empleo temporal.

Instancias presentadas (2016):  43.006 [T. L.]

Próxima oferta:  Primer trimestre 2019

Calendario
Grupos todos los años (octubre). 

Honorarios (no incluye temarios)
Clases presenciales [T. L.] [Matrícula (40 €)]: 163 €/mes

Clases on line [T. L.]: 102 €/mes

Precio temarios (IVA incluido)
[T. L.] (31 temas): 63 €

[P. I.]  (17 temas): 36 €

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

EJERCICIOS  (Programa y convocatoria publicados en BOE 30/11/2017) (convocatoria 

correspondiente a los plazos de la oferta de empleo de 2016)

Organización administrativa y judicial, y procedimientos judiciales (31 temas).

Primero. Primera parte (75 min): cuestionario-test de 100 preguntas con cuatro res-

puestas alternativas. Segunda parte (30 min): contestar 20 preguntas tipo test en rela-

ción con un caso práctico. 

Segundo (15 min). El opositor deberá reproducir en el ordenador un texto con los 

requerimientos que el tribunal determine.

FUNCIONES

Colaborar en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de cuantas 

actividades tengan carácter de apoyo a la gestión procesal, según el nivel de especia-

lización del puesto desempeñado, bajo el principio de jerarquía y de conformidad con 

lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo.

/ PresencialP

/ On lineOL

/ PresencialP

/ On lineOL
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/ Generalitat Valenciana

Técnico Superior de la Admón. General de la Generalitat Valenciana

Requisitos académicos
Título de grado, licenciado, ingeniero o arquitecto.

Plazas ofertadas (2017)

82 [T. L.] y 95 [P. I.]

Calendario
Grupos (febrero y octubre). 

Honorarios (no incluye temario)
Clases presenciales [T. L.] [Matrícula (40 €)]: 163 €/mes

Precio temario (IVA incluido)
Temario completo: 153,99 €   

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en DOGCV 19/01/2017)

Materias. Bloque general: Constitución y organización del Estado (7 temas). Orga-
nización de la Comunitat Valenciana (5 temas). Hacienda pública de la Generalitat
(3 temas). Unión Europea (2 temas). Derecho administrativo (8 temas). Empleo público 
(3 temas). Igualdad (1 temas). Violencia de género (1 tema). Bloque especial (temas 
comunes): Derecho administrativo (13 temas). Gestión pública (6 temas). Organización 
y régimen de los empleados públicos (9 temas). Gestión fi nanciera (6 temas). Unión 
Europea (4 temas). Bloque especial (temas específi cos): materias jurídicas (22 temas).

Primero. Contestar por escrito un cuestionario de 120 preguntas sobre materias co-
munes recogidas en el bloque general, con cuatro respuestas alternativas, de las que 
solo una de ellas será la correcta. El tiempo de realización del examen será determina-
do previamente por el tribunal y en ningún caso será inferior a 50 segundos por pregun-

ta. Segundo [3 h (mín.) - 4 h (máx.)]. Desarrollo por escrito de dos temas. El primer tema 
será elegido de entre dos extraídos al azar del programa de la parte especial, temas 
comunes. El segundo tema de la parte especial, temas específi cos, opción 1, materias 

jurídicas, u opción 2, materias económicas. Tercero [3 h (mín.) - 4 h (máx.)]. Consistirá 
en resolver por escrito dos supuestos prácticos: el primero, propuesto por el órgano 
técnico de selección, estará relacionado con las materias del programa de la parte es-
pecial, temas comunes; el segundo será elegido de entre dos propuestos por el órgano 
técnico de selección [uno estará relacionado con las materias de la parte especial, 
temas específi cos, opción 1, materias jurídicas (22 temas), y el otro con las materias 
de la parte especial, temas específi cos, opción 2, materias económicas (22 temas)].

FUNCIONES. Este cuerpo tiene asignadas funciones de realización de actividades ad-
ministrativas de nivel superior en cualquiera de las distintas Consellerias, entre las cua-
les se incluyen tareas directivas, de gestión, inspección, ejecución, control, estudios, 
propuestas, asesoramiento y otras similares.

Oferta de Empleo Público para 2017

para personal de la 

Administración de la Generalitat Valenciana

En el Diario Ofi cial de la Generalitat Valenciana del 27 de diciembre de 2017 se publicó el Decreto 210/2017, 
de 22 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 2017 para personal de 
la Administración de la Generalitat Valenciana.

GRUPO REQUISITOS Oposición
PLAZAS OFERTADAS

Turno Libre Promoción Interna

A1 Licenciados o graduados Superior Técnico de Ingeniería Informática  ................................ 16 8
A1 Licenciados o graduados Superior Técnico de Administración General  ............................. 82 95
A2 Diplomados o graduados Superior de Gestión de Ingeniería Informática  ......................... 10 4
A2 Diplomados o graduados Superior de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales ... 5 2
A2 Diplomados o graduados Superior de Gestión de Tributos  .......................................................... 16 8
A2 Diplomados o graduados Superior de Gestión de Administración General  ...................... 76 84
C1 Bachiller superior Administrativo  ................................................................................................. 62 72

/ PresencialP
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/ Ministerio del Interior

Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Requisitos académicos
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de 

bachiller o técnico.

Plazas convocadas (2017)

701 [T. L.]

Calendario
Clases presenciales

Inicio: 02-03-2019, sábados, 9 a 14 h

Honorarios (incluye temario)
Clases presenciales [T. L.]

[Matrícula (40 €)]: 120 €/mes

Estos profesionales constituyen la inmensa mayoría del colectivo de 

trabajadores en el sistema penitenciario y son la pieza básica del nor-

mal funcionamiento de los centros penitenciarios en nuestro país y del 

fi n constitucional perseguido: la reeducación y la reinserción social.

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en BOE 05/12/2017)

El proceso selectivo consta de una fase de oposición con tres pruebas de carácter 
eliminatorio, curso selectivo y periodo de prácticas.

La oposición estará formada por los tres ejercicios siguientes, todos ellos eliminatorios:

Primero (2 h y 15 min). Contestar por escrito a un cuestionario de 150 preguntas con 
cuatro respuestas múltiples, que versará sobre el contenido completo del programa, 
siendo una sola la correcta, teniendo todas ellas el mismo valor, pudiendo preverse tres 
preguntas adicionales de reserva, que serán valoradas en el caso de que se anule algu-
na de las 150 preguntas anteriores. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un 
1/3 del valor de una contestación. Este primer ejercicio se desarrollará en Madrid.

Segundo (1 h y 40 min). Resolver por escrito sobre 10 supuestos de carácter práctico, 
cinco preguntas con cuatro respuestas múltiples por cada supuesto, que versará sobre 
el contenido completo del programa, siendo una sola la correcta, teniendo todas ellas 
el mismo valor. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un 1/3 del valor de una 
contestación. Este segundo ejercicio se desarrollará en Madrid.

Tercero. Reconocimiento médico.

Prueba de aptitud médica. Dirigida a comprobar que no se aprecia en los aspirantes 
ninguna de las causas de exclusión.

FUNCIONES

Desempeñan funciones de vigilancia y custodia interior; velar por la conducta y disci-
plina de los internos; vigilar el aseo y limpieza de los internos y de los locales; aportar 
a los distintos órganos colegiados y al equipo técnico los datos obtenidos por obser-
vación directa; participar en las tareas reeducadoras y de rehabilitación de los internos 
y/o desarrollar las tareas administrativas de colaboración o trámites precisos. Todas 
estas funciones dependerán del puesto ocupado.

/ PresencialP

/ Generalitat Valenciana

Gestión de la Admón. General de la Generalitat Valenciana

Requisitos académicos
Diplomado universitario, arquitecto técnico o título de 
grado.

Plazas ofertadas (2017)

76 [T. L.] y 84 [P. I.]

Calendario
Grupos (febrero y octubre). 

Honorarios (no incluye temario)
Clases presenciales [T. L.]

[Matrícula (40 €)]: 163 €/mes

Precio temario (IVA incluido)
Temario completo: 153,99 €   

EJERCICIOS (Programa y convocatoria publicados en DOGCV 24/01/2017)

Materias. Bloque general (25 general). Bloque específi co (45 temas).

Primero. Cuestionario por escrito de 100 preguntas sobre materias comunes recogi-
das en el bloque general, con cuatro respuestas alternativas, de las que solo una de 
ellas será la correcta. 

Segundo [3 h (mín.) - 4 h (máx.)]. Consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas ele-
gidos de entre tres extraídos al azar sobre las materias del bloque específi co. 

Tercero [3 h (mín.) - 4 h (máx.)]. Consistirá en resolver por escrito, a determinar por el 
órgano técnico de selección, dos supuestos prácticos referidos a materias contenidas 
en el bloque específi co.

FUNCIONES

Le corresponde a este cuerpo desarrollar tareas administrativas, en cualquiera de las 
Consellerias, de gestión, inspección, ejecución, control, propuesta de resolución de ex-
pedientes, estudios, informes y otras actividades que no correspondan al nivel superior.

La preparación de esta oposición será conjunta con el Cuerpo Superior de Técnico de 
Administración General de la Generalitat Valenciana.

/ PresencialP
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Editorial técnica

Publicaciones

Una de las editoriales técnicas más completas del país 

Unidades didácticas
Es el material que se entrega a nuestros alumnos y que se en-

cuentra especialmente bien valorado por su equilibrio entre teo-

ría, supuestos prácticos y ejemplos para facilitar el aprendizaje.

Manuales y libros de consulta de todas las áreas formativas 
que imparten el CEF.- y la UDIMA
Una verdadera referencia nacional. Incluye textos de comentarios 

y casos prácticos, monografías y manuales universitarios. Una 

amplia colección de textos didácticos y de consulta.

Revistas técnicas
•  Contabilidad y Tributación.

•  Trabajo y Seguridad Social.

•    CEFLegal.

•  CEFGestión

•  Tecnología, Ciencia y Educación.

•  Marketing y Publicidad.

NormaCEF.–
Base de datos documental en internet con las materias de tributa-

ción, contabilidad, laboral, civil, mercantil, penal y administrativo.

Contestaciones a los temarios de oposiciones
Dispones de las contestaciones a los distintos programas que 

prepara el CEF.- y que se actualizan a lo largo del año conforme 

a los cambios legislativos y de programa tanto en internet como 

en soporte papel.

Normativas
Textos legales con notas al pie e índices de voces, en formato li-

bro o bien como hojas intercambiables, que permiten su actua-

lización.

PDF ePUB

En https://tienda.cef.udima.es/ 
encontrarás la totalidad de las publicaciones 
del CEF.- y de la UDIMA, con amplios su-
marios para conocer los contenidos de cada 
una de las obras y su disponibilidad en pa-

pel, pdf o epub.

www.cef.es

http://www.cef.es/
http://www.cef.es/libros
http://tienda.cef.udima.es/
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Grados, Másteres, Doctorado
e Instituto de Idiomas

Foto: Campus Udima
 (Collado Villalba - Madrid)
(I Premio Inmobiliario Internacional Asprima-SIMA 2014)

http://www.udima.es/es/vision-mision-udima.html
http://www.udima.es/es/grados.html
http://www.udima.es/es/masteres.html
http://www.udima.es/es/doctorado-derecho-sociedad.html
http://www.udima.es/es/instituto-idiomas-udima.html
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¿Qué es la UDIMA?

La universid@d cercana

La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) es una institución 

educativa pensada y diseñada para cubrir las necesidades de 

las personas del siglo XXI: profesionales que demandan una uni-

versidad abierta y fl exible, que permita compatibilizar el estudio 

con las peculiaridades de cada estudiante, que buscan obtener 

una titulación universitaria reconocida ofi cialmente y de prestigio, 

adaptada a Europa y en contacto con el mundo de la empresa y 

que facilite, además, una buena inserción laboral o mejore la que 

ya se posee.

¿Cómo se adapta a cada estudiante?

• Con un acceso sencillo y permanente a las aulas virtuales, sin 

restricciones de horarios.

• Asesorando a cada estudiante de forma personalizada, espe-

cialmente en el trámite de la matrícula, para escoger las asig-

naturas que mejor se adapten al tiempo disponible y a la capa-

cidad de cada uno. 

• Con un seguimiento continuo de profesores y tutores, en un en-

torno próximo, directo y real.

• Planifi cando el estudio a través de la guía docente de la asigna-

tura, de la realización de actividades didácticas y de su entre-

ga, en un sistema de comunicación y evaluación continua, en el 

que las actividades propuestas están pensadas para la asimi-

lación paulatina de los conocimientos de forma sencilla, com-

prendiendo la utilidad práctica de los mismos. 

• Iniciando todos nuestros programas en febrero y septiembre.  

Metodología de estudio

Somos la universid@d cercana porque utilizamos las TIC para 

acercar el conocimiento al alumno. El proceso de enseñanza-

aprendizaje se desarrolla a través de las aulas virtuales de la 

UDIMA, mediante evaluación continua, siempre con una plani-

fi cación detallada de lo que se espera del estudiante en cada 

actividad y con una comunicación directa y constante con sus 

profesores a través de los foros, las tutorías telefónicas o pre-

senciales o las sesiones de videoconferencia.

¿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 asigna-

tura que ayuda a los alumnos a entender y a usar dichas herra-

mientas, que facilitará el proceso de aprendizaje en cada una de 

las materias.

Cerca de ti

En cada semestre, el alumno demuestra los conocimientos ad-

quiridos en los exámenes fi nales presenciales. Otro de los moti-

vos que nos permite ser reconocidos como la universid@d cer-

cana es nuestra gran cantidad de sedes de examen. Hay una 

sede de examen de la UDIMA cerca de ti. En España estamos 

en A Coruña, Alicante, Aranda de Duero, Barcelona, Bil-

bao, Collado Villalba, Córdoba, Las Palmas de Gran Cana-

ria, Madrid, Málaga, Mérida, Oviedo, Palma, Sevilla, Santa 

Cruz de Tenerife, Valencia, Vigo y Zaragoza. También con-

tamos con sedes en otros países de Europa y América. Además, 

para adaptarnos a tus necesidades, ofrecemos distintos hora-

rios y días para que puedas organizarte los exámenes como me-

jor te convenga.

A Coruña

Vigo

Collado Villalba

Madrid

Oviedo

Bilbao

Aranda de Duero

(Burgos)

Zaragoza

Barcelona

Valencia

Alicante

Sevilla

Málaga

Palma 

Las Palmas de

Gran Canaria

Santa Cruz de 

Tenerife

a

agaggagag

Córdoba

Mérida

Sedes de examen en España

http://www.udima.es/
http://www.udima.es/
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Grados Ofi ciales Másteres Ofi ciales

Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería

• Grado en Ingeniería de Organización Industrial

• Grado en Ingeniería de Tecnologías y

Servicios de Telecomunicación

• Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

• Grado en Historia

• Grado en Periodismo

• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Facultad de Ciencias Jurídicas

• Grado en Ciencias del Trabajo, Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos

• Grado en Criminología

• Grado en Derecho

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales

• Grado en Administración y Dirección de Empresas

• Grado en Economía

• Grado en Empresas y Actividades Turísticas

• Grado en Marketing

• Curso de adaptación al Grado en Empresas y 

Actividades Turísticas

Facultad de Ciencias de la Salud y de la 
Educación

• Grado en Magisterio de Educación Infantil

• Grado en Magisterio de Educación Primaria

• Grado en Psicología (rama ciencias de la salud)

• Curso de adaptación al Grado en Magisterio de 

Educación Infantil

• Curso de adaptación al Grado en Magisterio de 

Educación Primaria

• Curso de adaptación al Grado en Magisterio 

de Educación Primaria para Maestros 

Especialistas

Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería
• Máster en Energías Renovables y Efi ciencia Energética

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
• Máster Interuniversitario en Unión Europea y China

• Máster en Mercado del Arte

• Máster en Sociedad y Relaciones de Poder en el Mundo 

Premoderno

Facultad de Ciencias Jurídicas
• Máster en Análisis e Investigación Criminal

• Máster en Asesoría Fiscal

• Máster en Asesoría Jurídica de Empresas

• Máster en Asesoría Jurídico-Laboral

• Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos

• Máster en Gestión Integrada de Prevención, Calidad

y Medio Ambiente

• Máster en Práctica de la Abogacía

• Máster en Prevención de Riesgos Laborales

• Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
• Máster en Auditoría de Cuentas

• Máster en Banca y Asesoría Financiera

• Máster en Dirección Comercial y Marketing

• Máster en Dirección de Empresas (MBA)

• Máster en Dirección de Empresas Hoteleras

• Máster en Dirección de Negocios Internacionales

• Máster en Dirección Económico-Financiera

• Máster en Dirección y Gestión Contable

• Máster en Marketing Digital y Redes Sociales

Facultad de Ciencias de la Salud y de la Educación
• Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos

• Máster en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria

• Máster en Gerontología Psicosocial

• Máster en Gestión Sanitaria

• Máster en Psicología General Sanitaria

• Máster en Psicopedagogía

• Máster en Tecnología Educativa

• Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
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Doctorado e Instituto de Idiomas

Programa de doctorado en Derecho

y Sociedad

Investigación científi ca con rigor y calidad

Sistema de enseñanza
Este programa de doctorado está dirigido a los estu-
dios en materias relacionadas con las ciencias jurídicas 
y sociales (derecho, ciencias del trabajo, economía, ad-
ministración y dirección de empresas, sociología, psico-
logía, turismo y otras afi nes).

La metodología on line empleada permite al doctorando 
cursar los estudios desde cualquier lugar del mundo, al 
tiempo que posibilita la cercanía virtual y el apoyo per-
manente del director de tesis y del tutor académico.

Programa
El programa consta de tres tipos de actividades:

• Complementos de formación [12 créditos ECTS]: en 
estas asignaturas tendrán que matricularse todos 
aquellos estudiantes que, en el momento de acceder 
al programa, no acrediten haber obtenido la sufi cien-
cia investigadora (de acuerdo con el RD 185/1985, de 
23 de enero) o estar en posesión del diploma de estu-
dios avanzados (de conformidad con el RD 778/1998, 
de 30 de abril), de un título de doctor o de un título de 
máster universitario de investigación.

• Actividades formativas: constituidas por un conjunto de 
seminarios específi cos, en los cuales son abordadas 
cuestiones relevantes para la investigación científi ca.

• Tesis doctoral: bajo la supervisión del director, el 
doctorando elaborará su tesis doctoral, que poste-
riormente defenderá ante el tribunal evaluador desig-
nado al efecto. 

Inicio del curso
La presentación de solicitudes permanece abierta todo 
el año, si bien existen dos convocatorias específi cas de 
matriculación por cada curso académico en febrero y 
octubre.

Language Institute/Instituto de Idiomas

Una enseñanza de idiomas orientada al mercado laboral

Metodología personalizada con resultados de 
aprendizaje garantizados
Todos los cursos presentan un diseño adaptado al Mar-
co Común Europeo de Referencia para las lenguas y a 
la metodología propia de la UDIMA: un sistema de ense-
ñanza cercano, fl exible, actual, dinámico y personaliza-
do, impartido por profesores universitarios cualifi cados 
en idiomas extranjeros y expertos en la enseñanza de 
idiomas e-learning. Se desarrollan con metodología on 
line y un sistema de enseñanza basado en la personali-
zación del aprendizaje, la tecnología de vanguardia y la 
utilización de herramientas que permiten la comunicación 
en tiempo real con el alumnado.

Los alumnos, después de ser evaluados favorablemen-
te, reciben un diploma acreditativo del nivel completo 
superado (A1.2, A2.2, B1.2, B2.2, C1.2) con los créditos 
correspondientes reconocidos por el Instituto de Idio-
mas de la UDIMA.

El Instituto de Idiomas de la UDIMA
Ofrece multitud de programas formativos que ayudan 
a la superación de los exámenes ofi ciales de inglés, 
como los certifi cados de Cambridge o los exámenes de 
Oxford. También se preparan los exámenes de habilita-
ción que algunas comunidades exigen para poder ser 
profesor de asignaturas de contenidos lingüísticos en 
inglés en centros concertados bilingües.

La UDIMA también es especialista en la enseñanza del 
español como lengua extranjera y prepara los exáme-
nes ofi ciales del Instituto Cervantes y los del español de 
los negocios, de turismo y de ciencias de la salud de la 
Cámara de Comercio de Madrid, de los que la UDIMA 
es centro formador y examinador.

55

www.udima.es

http://www.udima.es/
http://www.udima.es/es/doctorado-derecho-sociedad.html
http://www.udima.es/es/doctorado-derecho-sociedad.html
http://www.udima.es/es/instituto-idiomas-udima.html
http://www.udima.es/es/instituto-idiomas-udima.html
http://www.udima.es/


www.cef.es

Bolsa de Trabajo y

Emprendedores

Más de 4.500 ofertas gestionadas en el último año

La Bolsa de Trabajo y Emprendedores es un servicio personalizado y 
gratuito tanto para las empresas ofertantes de empleo como para los 
candidatos en búsqueda de nuevas oportunidades laborales o de un 
primer empleo. 

Empresas
Contamos con perfi les muy diversos: alumnos sin experiencia para la rea-
lización de becas, profesionales para puestos directivos y técnicos en las 
áreas de administración de empresas, ciencias del trabajo y RR. HH., de-
recho, educación, ingeniería industrial, informática y telecomunicaciones, 
comunicación y marketing, historia o tributación. 

Disponemos de una web de empleo en la que los alumnos y las empresas 
conectan de forma autónoma en función de sus intereses y demandas. De 
esta manera, acercamos a las empresas a los profesionales mejor prepara-
dos, a la vez que facilitamos a nuestros alumnos las mejores oportunidades 
de trabajo, garantizando la confi dencialidad a lo largo de todo el proceso. 
Si quieres ser una de nuestras empresas colaboradoras, solamente tienes 
que registrarte en la dirección: 

rrhh.cef.es

Alumnos
Ofrecemos un servicio integral de asesoramiento, tanto a la hora de bus-
car empleo como en el momento de emprender proyectos propios. 

Los principales servicios a disposición de los alumnos son

• La web rrhh.cef.es, que gestiona al año alrededor de 4.500 ofertas de 
empleo de todos los niveles. 

• Un servicio de asesoría individualizada, profesional y académica, que 
te aconsejará sobre cómo mejorar tu currículum o cómo preparar una 
entrevista, entre otras cuestiones. 

• Consejos para crecer en el mercado laboral. 

• Eventos y foros de empleo y networking. 

• Nuestro Club de LinkedIn. Un espacio ideal de networking para empre-
sas y alumnos al que te animamos a unirte. 

Algunas empresas y organismos que confían en nosotros

www.cef.es
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Modalidades 
El CEF.- convocará, con carácter nacional, 
el Premio Estudios Financieros para las si-
guientes modalidades:

• Tributación

•  Contabilidad y Administración de
Empresas

• Derecho del Trabajo y Seguridad Social

• Recursos Humanos

• Derecho Civil y Mercantil

• Derecho Constitucional y Administrativo

• Educación y Nuevas Tecnologías

• Publicidad y Marketing

El objeto de la convocatoria es el reconoci-
miento y estímulo de la labor creadora y de 
investigación de las distintas modalidades 
del Premio Estudios Financieros, para lo que 
se valorará el carácter práctico de los traba-
jos presentados.

Solicitud de las bases
Puede obtener las bases del premio en las 
secretarías de nuestros centros o visitando 
www.cef.es

Participantes 
Podrán optar al premio las personas físicas, 
ya sea de forma individual o colectiva. Los 
participantes 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 modalidades. Además, tendrán accé-
sit todos aquellos trabajos que los respecti-
vos jurados consideren de interés. En nin-
gún caso, estas cuantías serán divisibles y, 
en consecuencia, cada premio se adjudica-
rá a un solo trabajo.

Las dotaciones económicas para cada una 
de las modalidades anteriores son:

• Primer premio: 9.000 euros.
• Accésits: 900 euros.

Además, a los galardonados con el primer 
premio se les entregará una escultura con-
memorativa del mismo. Todos los trabajos 
premiados recibirán un certifi cado acreditati-
vo del premio obtenido.

Características de los trabajos
Los trabajos (redactados en castellano) de-
berán ser originales e inéditos y tendrán que 
versar sobre materias relacionadas con al-
guna de las modalidades del premio. Dichos 
trabajos deberán estar concluidos antes de 
la publicación de la convocatoria en el BOE 
o BOCM en el mes de abril de 2019, circuns-
tancia esta que se acreditará mediante de-
claración jurada del participante.
Los trabajos tendrán un mínimo de 25 pá-
ginas y un máximo de 35, incluyéndose en 
este número de páginas la bibliografía, que 
no debe ser superior a 2. Se presentarán por 
duplicado, mecanografi ados, a doble cara y 
en hojas de tamaño normalizado (DIN-A4) y 
en soporte informático. 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 
expondrá el sumario o índice del trabajo.
Quedarán excluidos los trabajos que no 
cumplan 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
3 de mayo de 2019 a las 20 horas.
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