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En el Centro de Estudios e Investigaciones 
Jurídicas, CEIJ, formamos a los profesionales del 
Derecho, tanto a ejercientes, como a los que quieren 
incorporarse a la profesión y precisan adquirir 
conocimientos prácticos. 

 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

 
El curso de Derecho Fiscal y Contabilidad, con una 
duración de 30 horas, será impartido por Abogados i, 
así como especialistas de primer nivel en la materia. 
Ésto permite que nuestra formación esté actualizada 
con las últimas novedades jurídicas, sin olvidar el trato 
profesional con el cliente, fundamental para identificar 
sus necesidades reales y poder asistirle 
correctamente. 

 
En el apartado de contabilidad desarrollaremos de 
forma temática, todas las partidas contables, tanto sus 
especialidades como su tramitación ante las entidades 
públicas. 

 
Respecto a la fiscalidad e impuestos, se obtendrán los 
conocimientos básicos del proceso contable, que 
permitan analizar los estados financieros que se 
obtienen a partir de la Contabilidad, la estructura de 
costes de la empresa e importancia en la toma de 
decisiones operativas y financieras, así como aportar 
las herramientas básicas que permitan calcular la 
rentabilidad de las inversiones y el coste de las 
diferentes alternativas de financiación de proyectos en 
la empresa. 

 
El objetivo es capacitar al alumno para resolver 
cualquier coyuntura en este ámbito, como puede ser la 
el asesoramiento directo a empresas, aprendiendo los 
conceptos fundamentales que le permitirá incorporarse 
a empresas de primer nivel. 
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PROGRAMA FORMATIVO 
 

*PROGRAMA RESUMIDO 
 
 

Contabilidad: 
Marco conceptual. 
Estudio de las distintas partidas contables. 
Activos y pasivos financieros. 
Impuestos y subvenciones. 
Provisiones, ventas y existencias. 
Aplicaciones del PGC. 
Cuentas anuales.  

Fiscal: 
Procedimientos tributarios. 

Renta de personas físicas. 
Impuestos. 
Derechos de importación y exportación. 
Tributación local e integrada. 
El contribuyente en los Tribunales. 
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ADMISIÓN 
Dirigido a alumnos de último curso de carrera, graduados en cualquier modalidad de 
derecho, empresariales o similares. 

 
No es necesaria la titulación en derecho para matricularse en el curso, siendo necesario 
un interés profesional o práctico por éste ámbito. 

 
 

 

 

 
 

FÓRMATE CON LOS MEJORES PROFESIONALES 

Nuestro claustro cuenta con profesionales de primera 
línea, abogados en ejercicio, facilitando al os alumnos 

las herramientas necesarias para conseguir el éxito 
profesional. 

 
 
 
 
 

*Información válida hasta Inicio de Curso. 
*La presente información, no supone documento contractual alguno, pudiendo ser modificada por el Centro sin previo aviso. 

 

*Se facilita al alumno la recuperación de clases en 
próxima convocatorias que se celebren.
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PRECIO: 425 €

DURACIÓN: 30 HORAS

SI DESEAS SABER LOS DETALLES DE NUESTRAS 
PRÓXIMAS CONVOCATORIAS CONSULTA 
NUESTRA PÁGINA WEB O CONTACTA CON 
NUESTRO CENTRO


