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El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se

impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del

Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá

proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de

la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae

de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la

universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo

aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Grado o

cualquier otro título universitario superior que tenga suficientes conocimientos de contabilidad básica.

 



Esta actividad se ofertó en convocatorias pasadas bajo la denominación de Curso de Experto Universitario en Contabilidad

Superior.

1. Presentación y objetivos

- Adquirir de forma sistematizada competencias ejecutivas, capacidades analíticas, visión estratégica y una formación teórico-

práctica en Combinaciones de negocios, Consolidación y normas relativas a la formulación de estados financieros consolidados,

Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea, Análisis de estados financieros e información

económico-financiera, Contabilidad de situaciones concursales, y Contabilidad Analítica -de costes y de gestión-, siendo también de

utilidad para de los profesionales que quieran actualizar y elevar su nivel de conocimiento en los campos mencionados.

 

Esta actividad se ofertó en convocatorias pasadas bajo la denominación: Curso de Experto Universitario en Contabilidad Superior.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En

caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada

convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

Más Información

2. Contenido

- Fundamentos de Contabilidad Analítica.

- De la Contabilidad Analítica a la Contabilidad de Costes.

- De la Contabilidad de Costes a la Contabilidad de Gestión.

- Análisis de estados financieros e información económico-financiera.

- Análisis económico y financiero.

- Combinaciones de negocios.

- Consolidación y normas relativas a la formulación de estados financieros consolidados.

- Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea.

- Contabilidad de situaciones concursales.

3. Metodología y actividades

El curso se impartirá por el sistema de enseñanza a distancia propio de la UNED que se basa en el aprendizaje autónomo por parte

http://www.uned.es/ciencias-economicas-empresariales/cursos/contabilidads/index.html


del estudiante para lo cual se le ofrecen una serie de recursos y de apoyos para el estudio.

 

El sistema de enseñanza a distancia permite que el alumno siga el curso a través de la plataforma virtual aLF de la UNED, cualquiera

que sea su lugar de residencia, sin necesidad de realizar desplazamientos a Madrid y compatibilizándolo con sus ocupaciones

profesionales y laborales.

 

El material didáctico (que es obligatorio para cursar el curso y que debe ser adquirido directamente por los estudiantes a través de

la Librería virtual de la UNED o en cualquier otra librería) y la estructura del curso han sido diseñados de acuerdo con las

características específicas del sistema de enseñanza a distancia. Los alumnos podrán mantener un servicio de consultas con los

profesores del curso a través de la mencionada plataforma.

 

Adicionalmente, los alumnos podrán mantener un servicio de consultas por correo electrónico o por teléfono con los profesores, de

forma que ese contacto profesor-estudiante sea de la máxima ayuda en el proceso de aprendizaje.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

Materiales disponibles:

Carpeta del estudiante, Pruebas de evaluación a distancia, Guías didácticas, Web-conferencias y Grabaciones sobre

contenidos teóricos y casos prácticos, y otra documentación online preparada por los profesores del curso.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )

El material didáctico es obligatorio para seguir el curso y los estudiantes deben comprarlo directamente a través de la

Librería virtual de la UNED o en cualquier otra librería.

4.1.3 Material editado y de venta al público en librerías y Librerías virtuales

Análisis de estados financieros individuales y consolidados

Autores Bejarano Vázquez, Virginia; Corona Romero, Enrique; González



García, J. R.

Editorial UNED

Edición 2014

Precio aproximado 26€

ISBN 9788436267303

Contabilidad de costes

Autores Martín Garrido, Francisco Javier

Editorial Sanz y Torres

Edición 2019

Precio aproximado 50€

ISBN 9788417765323

Supuestos y soluciones de contabilidad de costes

Autores Martín Garrido, Francisco Javier

Editorial Sanz y Torres

Edición 2019

Precio aproximado 37€

ISBN 9788417765330

Ejercicios y soluciones de contabilidad de gestión

Autores Gutiérrez Díaz, Gerardo; Martín Garrido, Francisco Javier

Editorial UNED

Edición 2012

Precio aproximado 14.11€

ISBN 9788436265897

Normas de contabilidad en la Unión Europea**********

Autores Bejarano Vázquez, Virginia; Corona Romero, Enrique

Editorial UNED

Edición 2014

Precio aproximado 23.50€

ISBN 9788436267389

Cuentas anuales consolidadas

Autores Alvarez Melcón, Sixto; Corona Romero, Enrique

Editorial Pirámide

Edición 2016

Precio aproximado 47€

ISBN



9788436836561

Contabilidad de costes y contabilidad de gestión. Vol. II

Autores Fernández Fernández, Antonio; Gutiérerez Diaz, Gerardo; Sáez
Torrecilla, Ángel

Editorial McGraw-Hill

Edición 2009

Precio aproximado 56.20€

ISBN 9788448170929

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5. Atención al estudiante

a) Consultas:

En su proceso de estudio, el estudiante cuenta con la ayuda de los profesores del curso, quienes le aclararán aquellas dudas o

cuestiones que se le puedan presentar en el estudio de los temas y en la realización de las actividades prácticas propuestas..

 

Hay dos sistemas de consultas:

 

a.1) Consultas abiertas o públicas: se realizarán a través de los foros habilitados al efecto en la plataforma virtual, que se convierte

así en el principal sistema de comunicación entre los profesores y los estudiantes.

 

a.2) Consultas individuales o personalizadas: se realizarán bien mediante mensajes dirigidos a los profesores, preferentemente a

través de correo electrónico o por teléfono. El horario de consultas telefónicas será martes de 10:30 a 13:30 horas y los jueves de

16:30 a 19:30 horas.

 

Los profesores y sus datos de contacto son:

 

De diciembre a marzo:

- D. Francisco Javier Martín Garrido (91-398.63.69; fmartin@cee.uned.es).

- Dña. Paloma del Campo Moreno (91-398.63.67; mcampo@cee.uned.es).

- D. Enrique Corona Romero (91-398.63.42; ecorona@cee.uned.es).

- Dª Virginia Bejarano Vázquez (91-398.63.42; vbejarano@cee.uned.es).

 

http://www.librosuned.com/busquedas/busquedas_NivelEstudios.aspx?asigs=99=13114


De marzo a junio:

- D. Enrique Corona Romero (91-398.63.42; ecorona@cee.uned.es).

- Dña. Virginia Bejarano Vázquez (91-398.63.42; vbejarano@cee.uned.es).

 

La secretaria docente del curso es Dª Virginia Bejarano Vázquez. La dirección de correo electrónico habilitada para la resolución de

cuestiones generales del curso, a la que los estudiantes pueden dirigir sus consultas, es vbejarano@cee.uned.es.

 

b) Exámenes:

Todos los exámenes y pruebas de evaluación se celebrarán online a través de la plataforma virtual aLF de la UNED:

- EXAMEN PRIMER CUATRIMESTRE: sábado, 11 de marzo de 2023.

- EXAMEN SEGUNDO CUATRIMESTRE: sábado, 17 de junio de 2023.

- EXAMEN EXTRAORDINARIO: sábado, 9 de septiembre de 2023.

6. Criterios de evaluación y calificación

Para superar el Curso, será necesario cumplimentar online las diferentes Pruebas de Evaluación a Distancia, así como superar dos

exámenes, uno de ellos que abarcará las materias de Análisis de Estados Financieros y de Contabilidad Analítica, a celebrar en marzo

de 2023, y otro que abarcará las materias de Combinaciones de negocios, de Consolidación de Estados Financieros, de Normas

Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea, y de Contabilidad de situaciones concursales, a celebrar

en junio de 2023. Se concede un examen complementario de recuperación de cada uno de los anteriores exámenes en septiembre

de 2023. No obstante, sólo habrá un acta oficial, que corresponderá a septiembre de 2023.

 

Todos los exámenes y pruebas de evaluación se celebrarán online a través de la plataforma virtual aLF de la UNED:

 

- EXAMEN PRIMER CUATRIMESTRE: sábado, 11 de marzo de 2023.

- EXAMEN SEGUNDO CUATRIMESTRE: sábado, 17 de junio de 2023.

- EXAMEN EXTRAORDINARIO: sábado, 9 de septiembre de 2023.

 

En aquellos aspectos no especificados se atenderá a lo que establezca el Reglamento de Estudios de Formación permanente de la

UNED.

7. Duración y dedicación

Del 16/01/23 al 05/10/23.



8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

MARTIN GARRIDO, FRANCISCO JAVIER

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

BEJARANO VAZQUEZ, VIRGINIA

Colaborador - UNED

CAMPO MORENO, MARIA PALOMA DEL

Colaborador - UNED

CORONA ROMERO, ENRIQUE

9. Precio del curso

Precio de matrícula: 800,00 €.

10. Descuentos

10.1 Ayudas al estudio y descuentos

Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al

correo: descuentos@fundacion.uned.es.

10.2 Incentivos

Son Ayudas que se concederán a propuesta voluntaria de los directores de los cursos, que son los que más conocen a su

alumnado, y se detraerán del crédito disponible para el curso.

Su concesión no anula el porcentaje de los ingresos de matrícula que se destina a ayudas al estudio en esta actividad.

En todo caso, el porcentaje que se va a incentivar será exclusivamente el que corresponda al precio de matrícula (en

ningún caso al precio del material necesario para el seguimiento del curso).

https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/ayudas-estudios.html
mailto: descuentos@fundacion.uned.es


Los incentivos a la matrícula aprobados para este curso académico son los siguientes:

Tendrán descuento en la matricula los Antiguos alumnos de la UNED vinculados al área de ECONOMÍA DE
LA EMPRESA Y CONTABILIDAD.

Descuento aplicado: 15%.

11. Matriculación

Del 7 de septiembre de 2022 al 13 de enero de 2023.

Información de matrícula:

Fundación UNED

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 Madrid

Teléfonos: +34913867275/1592

Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo

Negociado de Especialización.

mailto:rdiaz@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es/

