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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada 

para la organización e 

impartición de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación continua 

bonificada para personal 

trabajador, cursos 

homologados y baremables 

para Oposiciones dentro de 

la Administración Pública, y 

cursos y acciones 

formativas de máster online 

con título propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de 

acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales 

con validez internacional en más de 

160 países de todo el mundo.

La metodología virtual de la formación 

impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a 

su alumnado, que en todo momento 

puede contar con el apoyo tutorial de 

grandes profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando 

metodologías innovadoras de 

aprendizaje que permiten interiorizar 

los conocimientos impartidos con una 

aplicación eminentemente práctica, 

atendiendo a las demandas actuales 

del mercado laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que 

desde su nacimiento apuesta por 

superar los retos que deben afrontar 

los/las profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Maestría en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación de Maestría en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria con 1500 horas 

expedida por ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO).
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor 

y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

Hoy en día cualquier entidad u organización está obligada a estar en contacto con las Administraciones 

Públicas, ya sea por el mero hecho de ejercer una actividad económica, vía impuestos y otros trámites, o 

porque tengan actividades en las que intervenga la contratación del sector público.  Por este motivo hemos 

desarrollado esta Maestría en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, en el que se 

adquirirán todas las competencias para gestionar cualquier organización a nivel financiero y fiscal, así como 

todo lo relativo a las exigencias normativas de recaudación e inspección de impuestos, su régimen 

sancionador y los distintos procedimientos a seguir en la contratación con las Administraciones Públicas.
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OBJETIVOS

- Conocer los diferentes procedimientos tributarios de gestión y liquidación

- Analizar las distintas fuentes de variabilidad contable en la empresa para detectar los posibles 

riesgos.

- Identificar y diferenciar los regímenes jurídicos de los distintos tipos de contratos del Sector Público 

- Aprender a liquidar y gestionar los impuestos locales.

- Aprender a liquidar y gestionar los principales impuestos de nuestro sistema tributario.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Dirigido a profesionales que ejerzan como asesores legales y fiscales de empresas y organizaciones, 

así como estudiantes de grado con estudios relacionados con administración de empresas y derecho 

que estén interesados en asesorar a las distintas organizaciones a relacionarse con las 

administraciones públicas.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

La Maestría en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria prepara al alumnado para 

conocer todos los impuestos que intervienen en la actividad empresarial, así como la normativa que 

regula la gestión y recaudación de tributos y la normativa que rige la contratación con el sector público. 

También aprenderá a analizar con detalle los elementos que influyen en la situación económica y 

financiera de la empresa.

SALIDAS LABORALES

El alumno podrá optar a trabajar en el departamento de administración o jurídico de cualquier 

empresa u organización cuya actividad esté relacionada con la contratación del sector público, así 

como en cualquier asesoría, gestoría o despacho de abogados que ofrezca asesoramiento legal, 

financiero y jurídico. También como consultor independiente por cuenta propia.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Gestión y Análisis de Riesgos 

Financieros'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, 

podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en 

este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago 

segura concertada con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo 

esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío 

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A 

través de ella, podrá estudiar y comprender el temario 

mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una 

evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas 

del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad 

educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir 

material didáctico e interactuar con otros 

alumnos, ex alumnos y profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Format Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, 

adaptándonos a las necesidades 

formativas de nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más 

prestigiosas Universidades, 

Administraciones Públicas y 

Empresas de Software a nivel 
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una 

extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: beca, 

descuentos y promociones en 

formación. En esta, el alumnado 

podrá relacionarse con personas que 

estudian la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

Facilitamos la realización de 

prácticas de empresa gestionando 

las ofertas profesionales dirigidas a 

nuestro alumnado, para realizar 

prácticas relacionadas con la 

formación que ha estado recibiendo 

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con 

un récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas 

nos avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialis

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado 

por más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar 

artículos sobre e-learning, 

publicaciones sobre formación a 

distancia, artículos de opinión, 

noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y RÉGIMEN 

SANCIONADOR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

   1.Introducción: desarrollo y aplicación de los procedimientos tributarios

   2.Aplicación de los tributos

   3.Normas sobre actuación y procedimiento tributario

   4.La Agencia Estatal de Administración Tributaria

   5.Video tutorial. Los procedimientos tributarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

   1.Introducción: actuaciones y procedimiento de gestión tributaria

   2.Contenido de la gestión tributaria

   3.Iniciación del procedimiento de gestión tributaria

   4.Clases de procedimientos de gestión tributaria

   5.datos

   6.Ejercicio resuelto. Actuación de la Administración

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

   1.Introducción: actuaciones y procedimiento de inspección

   2.La inspección tributaria

   3.Iniciación del procedimiento de inspección

   4.Tramitación del procedimiento de inspección

   5.Terminación del procedimiento de inspección

   6.Disposiciones especiales en el ámbito de inspección

   7.Ejercicio resuelto. Procedimiento de inspección

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN

   1.Introducción: Actuaciones y procedimiento de recaudación

   2.La recaudación tributaria

   3.Extinción de las deudas tributarias

   4.La recaudación de los tributos en periodo voluntario

   5.La recaudación tributaria en periodo ejecutivo

   6.Procedimiento de recaudación frente a responsables y sucesores

   7.Ejercicio resuelto. Procedimiento de recaudación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA TRIBUTARIA

   1.Introducción: La potestad sancionadora

   2.La potestad sancionadora

   3.Sujetos responsables de las infracciones y sanciones

   4.Las infracciones tributarias

   5.Las sanciones tributarias

   6.Tipos de infracciones y su correspondiente sanción

TEMARIO
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   7.El procedimiento sancionador

   8.Extinción de la responsabilidad

   9.Delitos contra la Hacienda Pública

  10.Ejercicio resuelto. Procedimiento sancionador I

  11.Ejercicio resuelto. Procedimiento sancionador II

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS EN MATERIA TRIBUTARIA

   1.Introducción: potestad revisora

   2.Normas generales de la revisión en vía administrativa

   3.Recurso de reposición

   4.Reclamación económico-administrativa

   5.Procedimientos especiales de revisión

   6.Recurso contencioso administrativo

   7.Ejercicio resuelto. Recursos en materia tributaria

MÓDULO 2. CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGISLACIÓN APLICABLE

   1.Legislación aplicable: Normas Generales

   2.Contratos de Obras

   3.Contratación de Equipos Informáticos

   4.Contratación de servicios de Telecomunicaciones

   5.Utilización de medios electrónicos en los Procedimientos de Contratación

   6.Fiscalización de expedientes de contratación

   7.Normas orgánicas y funcionales

   8.Bienes y Servicios de contratación centralizada

   9.Contratación Militar

  10.Recomendaciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

  11.Otras disposiciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

   1.Ley de Contratos del Sector Público (LSCP)

   2.Objeto y finalidad de la Ley

   3.Ámbito de aplicación de la Ley

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

   1.Delimitación de los tipos contractuales

   2.Contratos sujetos a una regulación armonizada

   3.Visión global de la clasificación

   4.Contratos del sector público de carácter administrativo

   5.Contratos del sector público de carácter privado

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

   1.La Administración contratante
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   2.El contratista

   3.El objeto

   4.La forma

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PRECIO DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

   1.El precio de los contratos del sector público

   2.La revisión de precios

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FASE DE CONTRATACIÓN (I)

   1.Preparación de contratos para la Administración Pública: tramitación del expediente

   2.Tramitación abreviada del expediente de contratación

   3.Preparación de contratos para la Administración Pública: tramitación de los pliegos

   4.Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FASE DE LA CONTRATACIÓN (II). ADJUDICACIONES 

DEL CONTRATO

   1.Disposiciones directivas

   2.Publicidad

   3.Información a interesados

   4.Adjudicación del contrato

   5.Decisión de no adjudicar el contrato

   6.Formalización de los contratos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LOS 

CONTRATOS

   1.Efectos de los contratos

   2.Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos

   3.Ejecución de los contratos

   4.Modificaciones de los contratos

   5.Suspensión y extinción de los contratos

   6.Cesión de contratos y subcontratación

MÓDULO 3. TRIBUTACIÓN EN LAS HACIENDAS LOCALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HACIENDAS LOCALES: IBI E IAE

   1.Las Haciendas Locales: Introducción

   2.Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

   3.Videotutorial: Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

   4.Ejercicio práctico resuelto: Impuesto sobre Actividades Económicas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HACIENDAS LOCALES: OTROS IMPUESTOS ( IVTM, ICIO, IIVTMNU E IMGS)

   1.Cuestiones generales: Impuestos municipales voluntarios

   2.Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

   3.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

   4.Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
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   5.Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios

MÓDULO 4. ASESORIA FISCAL Y TRIBUTARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

   1.El tributo: Impuestos, Tasas y Contribuciones especiales

   2.Hecho imponible: nacimiento de la obligación tributaria

   3.Sujeto pasivo u obligado tributario

   4.Determinación de la deuda tributaria

   5.Contenidos de la deuda tributaria: Interés de demora y Recargos

   6.Extinción de la deuda tributaria-6.1. Pago

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS I

   1.Introducción al IRPF

   2.Elementos del Impuesto: ámbito subjetivo, aspectos temporales y Hecho imponible

   3.Rendimientos del Trabajo

   4.Rendimientos de actividades económicas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS II

   1.Rendimientos de capital inmobiliario

   2.Rendimientos de capital mobiliario

   3.Ganancias y pérdidas patrimoniales

   4.Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas

   5.Liquidación del impuesto

   6.Gestión del impuesto

   7.Ejercicio resuelto: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUESTIONES GENERALES DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

   1.Impuesto sobre el Patrimonio: Introducción

   2.Cuestiones generales

   3.Exenciones

   4.Titularidad de los elementos patrimoniales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LIQUIDACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

   1.Esquema de liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio

   2.Videotutorial: Fase 1ª. Determinación de la base imponible (patrimonio neto)

   3.Fase 2ª. Determinación de la base liquidable

   4.Fase 3ª. Determinación de la cuota íntegra

   5.Fase 4ª. Determinación de la cuota resultante

   6.Gestión del Impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

   1.Naturaleza del impuesto

   2.Hecho imponible

   3.Operaciones no sujetas y operaciones exentas
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   4.Lugar de realización del hecho imponible

   5.Devengo del impuesto

   6.Sujetos pasivos

   7.Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)

   8.Base imponible

   9.Tipos de Gravamen

  10.Deducción del impuesto

  11.Gestión del impuesto

  12.Regímenes especiales

  13.Ejercicio resuelto: Impuesto sobre el Valor Añadido

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

   1.Naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre Sociedades

   2.Hecho imponible

   3.Sujeto pasivo

   4.Base imponible

   5.Período impositivo y devengo del Impuesto sobre Sociedades

   6.Tipo impositivo

   7..2.uota íntegra

   8.Bonificaciones y deducciones

   9.Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión

  10.Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero

  11.Gestión del impuesto

  12.Videotutorial: Ejercicio resuelto Impuesto sobre Sociedades

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: NATURALEZA, OBJETO Y 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

   1.Normativa aplicable a las sucesiones y donaciones en España

   2.Naturaleza y objeto del ISD

   3.Ámbito territorial del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SUCESIONES

   1.Hecho imponible en la sucesión hereditaria

   2.Sujeto pasivo y responsables

   3.Base imponible en el impuesto sobre sucesiones

   4.Base liquidable en el impuesto sobre sucesiones

   5.Deuda tributaria

   6.Ejercicio práctico resuelto. Reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DONACIONES

   1.Hecho imponible en la donación

   2.Sujeto pasivo

   3.Base imponible en el impuesto sobre donaciones
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   4.Base liquidable en el impuesto sobre donaciones

   5.Tipo de gravamen y cuota íntegra

   6.La deuda tributaria: cuota tributaria y cuota líquida

   7.Devengo en la modalidad de donaciones

   8.Acumulación de donaciones

   9.Ejercicios prácticos resueltos. Cómo liquida el Impuesto de Donaciones

MÓDULO 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO

   1.Concepto y consideraciones previas

   2.Tipos de riesgo

   3.Condiciones del equilibrio financiero

   4.El capital corriente o fondo de rotación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES

   1.Cuentas anuales

   2.Balance de Situación

   3.Cuenta de resultados

   4.Fondo de maniobra

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS FINANCIERO

   1.Rentabilidad económica

   2.Rentabilidad financiera

   3.Apalancamiento financiero

   4.Ratios de liquidez y solvencia

   5.Análisis del endeudamiento de la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW

   1.Análisis de los proveedores de la empresa

   2.Análisis de los clientes de la empresa

   3.Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

   1.El estado de flujos de efectivo

   2.Flujos de efectivo de las actividades de explotación

   3.Flujos de efectivo de las actividades de inversión

   4.Flujos de efectivo de las actividades de financiación

   5.Ejercicio Resuelto Estados Económico - Financieros. EFE

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SISTEMA FINANCIERO

   1.Introducción al Sistema Financiero

   2.Fuentes de financiación

   3.Activos financieros

MÓDULO 6. DIRECCIÓN FINANCIERA: FUNDAMENTOS Y 
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ESTRUCTURA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA Y LA DIRECCIÓN FINANCIERA

   1.La dirección financiera: Naturaleza y objetivos

   2.Tipos de Sociedades

   3.El director financiero

   4.Ejercicio Resuelto. Tipos de fórmulas empresariales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENTORNO ECONÓMICO: CICLO ECONÓMICO E INFLACIÓN

   1.Los ciclos económicos: Fluctuaciones y fases

   2.La inflación y los ciclos

   3.Entorno económico internacional: tendencias, devaluación y mercado de divisas

   4.Balanza de pagos

   5.Ejercicio Resuelto. Cálculo del IPC

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS

   1.Capitalización simple

   2.Capitalización compuesta

   3.Rentas

   4.Préstamos

   5.Empréstitos

   6.Valores mobiliarios

   7.Ejercicio Resuelto. Tipos de préstamos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES

   1.Valor temporal del dinero

   2.Capitalización y descuento simples

   3.Capitalización y descuento compuestos y continuos

   4.Valoración de rentas financieras

   5.Tanto anual de equivalencia (TAE)

   6.Ejercicio Resuelto. Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS

   1.Dividendos y sus clases

   2.Relevancia de la política de dividendos

   3.Dividendos e imperfecciones del mercado

   4.Dividendos e impuestos

   5.Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

   1.Los fondos de inversión

   2.Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)

   3.Fondos de inversión libre

   4.Fondos de fondos de inversión libre

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Administracion-Financiera-Hacienda-Publica
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Maestría en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria Ver Curso

   5.Fondos cotizados o ETF

   6.Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CARTERAS DE VALORES

   1.Teoría y gestión de carteras: fundamentos

   2.Evaluación del riesgo según el perfil del inversor

   3.Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo

   4.Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
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