
 

 

MASTER EN DIRECCIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA Y FINANCIERA 
 - 500 HORAS 

 
 
I N T R O D U C C I Ó N :  
 

La Cámara de Comercio de Sevilla lanza en 5ª 
convocatoria consecutiva el Máster en Dirección 
Económica, Jurídica y Financiera.  

El puesto del Director financiero es crucial en estos 
momentos en los que las decisiones económicas y 
financieras de las empresas son decisivas para su 
persistencia y crecimiento. 

No sólo desarrollamos al futuro Director Financiero 
en materias económicas sino también tributarias, 
mercantiles y laborales, básicas para la toma de 
decisiones. 

Contamos con los mejores profesionales que 
transmitirán la materia de forma práctica y amena, 
con el objetivo de formar futuros profesionales 
altamente capacitados. 

 
O B J E T I V O S :  

 
· Formar a los participantes para adquirir un elevado 
nivel de conocimientos teóricos y prácticos que 
permitan al profesional gestionar las actividades de 
carácter financiero-contable de la empresa.  
 
· Diseñar la planificación de estrategias financieras, 
la supervisión de las áreas de Contabilidad y Control 
de Gestión y Tesorería. 
 
· Conocer la repercusión del sistema fiscal en la 
planificación y estrategia de la empresa. 
 
· Se pretende conseguir una formación teórica y 
práctica de inmediata aplicación en el ámbito de la 
empresa. 

 
M E T O D O L O G Í A :  

 
 Participación, debate e intercambio de 

experiencias entre los participantes y el equipo 
docente. 

 

 El participante podrá solicitar tutorías On line 
individuales y hacer consultas. 

 

 Participación activa en la evaluación del curso, se 
mantendrán un feed back continuo con el Director 
del programa, profesorado y equipo de 
organización. 

 

 Métodos Docentes: Presentación y profundización 
conceptual de los contenidos, desarrollo de casos 
y trabajo en grupo, debates, cuestionarios de 
autodiagnósticos, talleres de “gestión simulada” 
de casos y role plays. 

 

 
 

 
 
 

 Sesiones creativas, innovadoras con metodología 
“In Door” y ”Out Door” basadas en “Experiential 
learning”.  

 

 Los alumnos realizarán un plan integral de 
Economía Financiera a la finalización del curso el 
cual deberán defender ante el Tribunal 
Académico. 

 
 

 Seminarios profesionales específicos para todos 
los alumnos master de Cámara de Sevilla y 
Conferencias Abiertas al público en general. 
 

 Metodología complementaria basada en 
Formación Mobile Learning: Entrega gratuita 
alumnos Master de herramienta de estudio de 
última generación. 

 
 

 P A R T I C I P A N T E S :  

 
 Posgraduados que quieran desarrollar y crecer en 

sus competencias profesionales en la Dirección 
Económica y Financiera de las empresas. 

 Antiguos Alumnos que hayan realizado 
anteriormente el curso de Experto en 
Contabilidad. 

 
P R O G R A M A :  

 
1. ENTORNO LEGAL  

   
 DERECHO MERCANTIL 

 Derecho Societario 
 La figura del Administrador 
 Derecho Concursal 
 Medios de pago 

 DERECHO LABORAL 
 El contrato de trabajo: modalidades, 

bonificaciones, suspensión, 
modificaciones y extinción 

 FISCALIDAD Y TRIBUTACION 
 Impuesto sobre Sociedades 
 Impuesto sobre el Valor Añadido 
 Impuesto sobre la Renta de las  

Personas Fisicas: Empresario 
individual 

 FISCALIDAD INTERNACIONAL 
 Doble imposición internacional 
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 SECTOR SEGUROS 
 El contrato de Seguro 
 Seguros más habituales en la 

empresa 
 

 IMPORTACION – EXPORTACION 
 Elementos impositivos aduaneros: 

valor en aduana, INCOTERMS 
 Controles aduaneros y para-

aduaneros 
 Regímenes aduaneros 
 Declaración aduanera 

 
2. AREA ECONOMICA Y DE GESTION  

 
 CONTABILIDAD FINANCIERA 

 Inmovilizado Material, intangible e 
inversiones inmobiliarias 

 Existencias 
 Ingresos en las Prestaciones de 

Servicios 
 Arrendamiento operativo y financiero 
 Subvenciones 
 Inversiones Financieras 
 Provisiones 

 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA 
CONTABILIDAD 
 Contaplus. 

 CONTABILIDAD ANALITICA  PRACTICA 
 Desarrollo de la contabilidad interna 

(costes) 
 Cálculo del coste de llos productos, 

trbajos y/o servicios 
 Información a la contabilidad externa 

(contabilidad general) para la toma 
de decisiones 

 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA  
 Desarrollo y confección del balance-

cuenta de resultados de flujo de 
efectivos y previsional 

 HABILIDADES PARA LA DIRECCIÓN  
 Negociación 
 Resolución de conflictos 
 Hablar en público: el lenguaje 

corporal 
 La comunicación en la empresa: un 

sistema de comunicación eficaz 
 Ética empresarial 

 
3. AREA FINANCIERA 
 PRODUCTOS FINANCIEROS Y RIESGO 

BANCARIO 
 La función financiera 
 Funcionamiento del Mercado 

financiero 
 Productos de financiación 

empresarial: gestión, elección y 
costes asociados 

 Gestión del riesgo 
 

 GESTIÓN DE TESORERÍA 
 Gestión del circulante 
 Costes y liquidación de operaciones 

financieras 
 Negociación bancaria  

 
 

 
 
 

 
 BOLSA Y MERCADOS FINANCIEROS 

 Principales Activos financieros: 
Tesoro Público, Renta fija o 
corporativa 

 Riesgos de la inversión en Renta Fija 
 Titulización de Activos 
 Técnicas de inversión en Acciones 
 Funcionamiento del Mercado Bursátil 

 
 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE 

EMPRESAS  
 Valoración estática 
 Valoración relativa o por múltiplos 
 Valoración por flujos de caja 

descontados 
 Preparación de un informe de 

valoración 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 
 

 EL ANÁLISIS PATRIMONIAL. CASOS 
PRÁCTICOS.  

 EL ANÁLISIS FINANCIERO. CASOS 
PRÁCTICOS 

 ESTUDIO DEL EQUILIBRIO 
FINANCIERO. CASOS PRÁCTICOS 

 COEFICIENTES Y CICLOS DE 
ROTACIÓN: PERIODO MEDIO DE 
MADURACIÓN 

 FONDO DE MANIOBRA 
 CASH-FLOW 
 EL ANÁLISIS ECONÓMICO. CASOS 

PRÁCTICOS 
 EL ANÁLISIS DE RENTABILIDADES. 

CASOS PRÁCTICOS 
 

P R O F E S O R A D O :  
 
ESTELA DÍAZ DOMÍNGUEZ 
Licenciada en Derecho. Asesora fiscal. Máster en 
Derecho Tributario CEREM. Master en Asesoría 
Fiscal por el Instituto de estudios El Monte. 
Especialista en Fiscalidad Inmobiliaria por el Instituto 
de Estudios El Monte. Consultora de Empresa. 
Directora Académica del Master. 
 
JOSÉ MARÍA BURSÓN DEL RÍO 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Curso Gestión de Consultoría en 
Price Waterhouse. Ha sido Jefe de Control de 
Inversiones y Controller en Andaluza de Piritas, S.A. 
(Minas de Aznalcóllar), Director Económico 
Financiero en La Lactaria Andaluza, S.A. (Grupo 
RAM), Director Económico y Adjunto a Gerencia en 
Donut Corporation Sevilla, S.A. y Gerente del 
Departamento de Consultoría en Price Waterhouse 
en Sevilla entre otros cargos. Actualmente es 
Consultor independiente y profesor de diversas 
Escuelas de Negocios. 
 
JESÚS E. CAÑAS PITA DE LA VEGA 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Master en Dirección de Empresas 
Analista de Riesgos de Unicaja. 
 
 
 



 

 

MASTER EN DIRECCIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA Y FINANCIERA 
 - 500 HORAS 

 
 
 
 
 
 
RICARDO TORRES GARCÍA 
Abogado colegiado. Master en Asesoría Fiscal por el 
Centro de Estudios Financieros. Especialista en 
Fiscalidad Inmobiliaria por el Instituto de Estudios El 
Monte.  
 
ANTONIO LOPEZ GOMILA 
Licenciado en Ciencias Económicas. Auditor de 
Cuentas. Agente de la Propiedad Inmobiliaria 
 
GERARDO SILGUERO 
Abogado en ejercicio y gerente del centro de 
negocios Argentina 33. Master en Tributación y 
Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios 
Financieros de Madrid. Master en Prácticas 
Jurídicas por la Universidad Europea de Madrid. 
ALBERTO AMADOR TOBAJA 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Profesor en la Universidad 
Hispalense y en la UNED. Jefe de Administración y 
Control en el Grupo Industrial de Empresas 
Participadas de Cajasol. 
 
ENRIQUE SÁNCHEZ MERINO 
Licenciado en Derecho. Master en Comercio 
Exterior por C.E.C.O. y Monte. Agente de Aduanas 
Colegiado en Sevilla y Cádiz. 
 
ROSA LEONOR RUÍZ DE LA ROSA 
Licenciada en Psicología. Ex Consultora de 
formación para Afinsa Bienes Tangibles 
S.A.Consultora especializada en Negociación y 
Técnicas de Venta. 
 
ROCÍO DE  FRANCISCO HORRILO 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. 
Master en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal por 
CEREM. Master en Recursos Humanos por CEA. 
Directora Corporativa de RRHH del Grupo MP. 
Directora Académica del Master en Relaciones 
Laborales de la Cámara de Sevilla. 
 
FRANCISCO PASTOR ROMERO 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Profesor de Economía y 
Contabilidad Financiera de la UNED. Vocal de la 
Delegación de la Agencia Tributaria de Sevilla, 
responsable de Relaciones Institucionales y 
Formación. Director Académico del Master en 
Fiscalidad y Procedimientos Tributarios de la 
Cámara de Sevilla. 
 

S E R V I C I O S  

G R A T U I T O S :  
 
1. Portal de Empleo: Quiero Empleo 
2. Desarrollo del Emprendimiento 
3. Reserva  de Salas 
4. Servicio de Orientación Profesional e 
Inserción Laboral 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Emprésate 360º nace del Compromiso de la Escuela 
de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla 
para evaluar, desarrollar, acompañar a sus alumnos 
y alumnas durante todo su  proceso formativo, con 
el propósito de ayudarles a incorporarse en el 
mercado de trabajo y mejorar su empleabilidad 

 
C A R A C T E R Í S T I C A S  
D E L  C U R S O :  
 
El Master tiene una duración de 500 h. distribuidas 
del siguiente modo: 350 h. presenciales y 150 h. no 
presenciales para la realización del proyecto y 
tutorías. 
 
Las 350 horas presenciales se impartirán en 
sesiones de lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 
horas y viernes de 16:30 a 21:30 h. y sábados de 
9:00 a 14:00 h. alternos, en el período comprendido 
entre noviembre 2014 y  mayo de 2015. 
 
Para la realización del proyecto los alumnos 
contarán con el apoyo profesional de los tutores. Los 
alumnos presentarán y defenderán ante tribunal 
académico los proyectos realizados. 
 
Los derechos de matrícula y participación en el 
curso importan 5.900 €, abonables en dos partes, 
con una matrícula inicial y los pagos restantes 
dentro de los tres/cuatro primeros meses de 
realización del Master. En dicha cantidad están 
incluidos los costes del material docente que se 
entregará a lo largo del período lectivo. 
 
El Master cuenta con un número de plazas 
limitadas, que se asignarán por riguroso orden de 
admisión e inscripción. 
 
Para realizar el proceso de admisión, los 
interesados deberán superar una entrevista personal 
de selección (presencial), donde se valorará su 
adecuación al nivel del resto de alumnos, su 
carácter y el interés en la asistencia al Master. 
 
El DAF se reserva el derecho de anular la 
celebración del curso de no llegar a un mínimo de 
alumnos así como la modificación del programa, 
fechas y claustro de profesores. 

 
E M P R E S A S  

O F E R T A D A S  P A R A  
P R Á C T I C A S :  
 
La Cámara de Comercio de Sevilla ofertará plazas 
garantizadas para prácticas en más de 100 
empresas locales. Las prácticas no laborales son de 
carácter voluntario, no remuneradas y con una 
duración de 4 meses.  
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Al inicio del Programa Académico el alumno puede 
solicitar la realización de Prácticas No Laborales 
(no obligatorias) en algunas de las empresas más  
relevantes de Sevilla, lo que mejora su 
empleabilidad, a través de las diferentes ventajas 
que aportan a los alumnos: 
 
* Las prácticas se añadirán en su currículum como 
una actividad relevante realizada durante su 
trayectoria formativa.  
 
* Le proporcionarán la confianza necesaria para 
afrontar cualquier entrevista de trabajo: una 
confianza basada en una experiencia laboral real. 
* Supondrán una ventaja diferencial frente a otros 
candidatos a la hora de buscar trabajo.  
 
Las Prácticas tienen una duración de cuatro 
meses, se realizan durante el año académico y 
requieren una dedicación exclusiva de entre 25 y 30 
horas semanales, siendo perfectamente 
compatibles con el horario de clases del Master. Las 
prácticas no son obligatorias para la obtención del 
Título Master. 
 
Las prácticas suelen comenzar en marzo y 
realizarse en horario de mañana, aunque estas 
características pueden variar dependiendo de la 
empresa y las circunstancias en las que se realicen. 
El porcentaje de inserción laboral en las 
empresas en las que se realizan las prácticas fue 
del 57%, basándonos en los datos de los alumnos 
que realizaron prácticas entre los años 2006 y 
20011. Es decir, el 57% de los alumnos que 
realizaron prácticas fueron contratados en las 
mismas empresas en las que realizaron dichas 
prácticas. 
 
El listado de empresas locales se encuentra 
formado por empresas sevillanas con mayor 
volumen de facturación  o por su interés formativo. 
Los alumnos y alumnas de otras provincias, como 
Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga serán 
igualmente atendidos en su demanda de una plaza 
en prácticas en empresas de su demarcación, 
aunque en este caso las prácticas no son 
garantizadas:  

 Abengoa 

 Endesa 

 MDU 

 Aceites del Sur S.A. 

 Alcampo 

 Ikea 

 Macpuarsa Coporación S.L. 
Persan  

 Sevilla FC 

 Sovena Ibérica de Aceites S.A. 

 Sanguino y Asociados 

 Guadarte Artesanía S.A. 

 
 
 
D I P L O M A :  
A los alumnos que demuestren aprovechamiento y 
asistan, al menos al 80% del periodo lectivo así 
como superen el proyecto Master, la Cámara de 
Comercio de Sevilla les otorgará el correspondiente 
DIPLOMA acreditativo de su participación en el 
curso.  
 
Es obligatoria la Presentación y Defensa del 
Proyecto de Creación de Empresa o Proyecto Fin de 
Master, cuya superación dará derecho a la 
obtención del correspondiente Diploma o Título 
Master.  
 

S U B V E N C I O N E S  Y  

A Y U D A S :  

Bonificaciones a Trabajadores/as:  

Sistema de Formación Continua para el 
Empleo (Orden ministerial TAS/ 2307/ 2007,  
de 27 de julio) 

Becas para Jóvenes Titulados:  

Becas del 30% hasta el 50% del coste del 
máster. Consultar base reguladora. 

Becas para alumnos/as extranjeros/as:  

Becas del 30% del coste del máster. Consultar 
base reguladora. 

La Cámara de Comercio gestionará de manera 
gratuita todas las ayudas existentes. 

 

P R O C E S O  

D E S E L E C C I Ó N :  

La selección de los alumnos del máster y la 
configuración de un equipo de trabajo 
multidisciplinar, en el que se mezclan: experiencias, 
culturas, edades, sectores y aspiraciones, nos 
obliga a llevar a cabo un proceso de admisión  
exigente en el que se valora no sólo la experiencia 
de cada uno de los aspirantes sino además sus 
habilidades, actitudes y motivación de logro. Por 
ello, el proceso de admisión constar  de  arias 
etapas  undamentales durante las cuales se 
anali ar  la adecuación de cada candidato a los 
objetivos del programa : 
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1º Paso: Preinscripción on – line en la web de la 
Cámara de Comercio de Sevilla. 

2 º Paso: Aportación de los documentos 
acreditativos como el CV,  fotografía digitalizada, 
Títulos, Certificados de instituciones y empresas 
así como referencias. 

3º Paso: Solicitud de entrevista personal con el 
Director Académico del Máster. 

4º Paso: Evaluación del Perfil de los candidatos por 
Comité Académico. 

5º Paso: Comunicación de Admisión o 
desestimación.  

 
 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo 
con el sistema de Formación Continua a 
través de los boletines mensuales de 
cotización a la Seguridad Social.  
Todos los trámites deben realizarse antes del 
inicio del curso. Consulte Condiciones. 


