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Introducción/Contenidos
En el actual panorama de recesión económica y severa
crisis, cobra quizás más importancia aportar unas
sencillas claves que permitan al profesional aprender
a detectar con facilidad las situaciones de insolvencia
empresarial para prestar el adecuado asesoramiento
en cuanto a su previsión, detección y, en su caso,
reversión. Fundamentalmente si ejercen como
administradores concursales, máxime cuando se trate
de concurso de acreedores abreviados en los que el
administrador concursal único designado judicialmente
tenga la condición de abogado, aun cuando pueda
contar con la ayuda de un experto en materia contable.
Al ser muy estrecha la línea que separa la esfera
jurídica, especialmente la mercantil, de la contable, es
esencial que los juristas dedicados al asesoramiento de
la empresa en general puedan afianzar los conceptos
contables que toda empresa, con independencia de su
estructura y dimensión, posee.
Así pues, este curso pretende dotar al profesional
jurídico de los conocimientos básicos sobre los
aspectos contables más habituales en la práctica
profesional, y que sirva de vehículo para acercar al
técnico en derecho los conceptos y contenidos propios
de la ciencia contable.
Destinatarios
Estudiantes y graduados universitarios en Derecho y
Economía, economistas, abogados y procuradores en
ejercicio y despachos profesionales de abogacía.

Matrícula
Para matricularse en este encuentro deberá inscribirse a
través de uno de los siguientes procedimientos:
1. Presentando en el registro de la Sede el impreso
normalizado (disponible en www.unia.es/impresos),
debidamente cumplimentado y acompañado de:
Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte y justificante de haber
abonado del importe de la matrícula.
2. A través del procedimiento on-line: www.unia.es
Derechos de matrícula
El importe de la matrícula es de 58 euros, e incluye 8 euros en
concepto de tasas de secretaría.
Plazo de matrícula
Concluirá 72 horas antes de que comience el encuentro,
siempre que queden plazas disponibles.
Duración del curso: 15 horas (1´5 créditos).
Forma de pago
• Sistema online en la dirección www.unia.es
• Por transferencia bancaria o ingreso, haciendo constar el
nombre y los apellidos del alumno y el encuentro (nombre y
código) en el que se matricula. Caja Rural de Jaén, oficina de
Baeza (Jaén) Nº c/c 3067.0012.52.1147998627
Certificaciones
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas
lectivas, tendrán derecho a la obtención del certificado de
asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen
pruebas de evaluación, quienes las superen tendrán
derecho a que se les expida el correspondiente diploma de
aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

Becas
Los alumnos que deseen solicitar beca deberán presentar:
1. Impreso de solicitud normalizado (disponible en: www.unia.
es/impresos y en las sedes de la UNIA).
2. Justificación documental de los ingresos familiares. Para
más información, www.unia.es.
3. Documentación acreditativa de la titulación universitaria y
expediente académico que se posea.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias sociofamiliares.
Las solicitudes podrán presentarse también en la oficina
virtual de la Universidad (https://eadministracion.unia.es/
oficina/index.do)
El plazo de solicitud de becas: hasta el 14 de junio de 2013.
En la Sede Antonio Machado de Baeza se podrá solicitar beca
de matrícula y/o alojamiento.
Esta Sede cuenta además con Servicio de Residencia, a un
precio de 45 euros para todo el encuentro, en habitación
compartida.

programa
Sede
Antonio Machado
Baeza

jueves, 5 de septiembre

09:00 a 11:30 h. Plan General. Conceptos.
Juan José Romero-Ávila García. Profesional autónomo.

12:00 a 14:30 h. Banca y balances. Enfoques y
perspectivas.
Lucas Guillén Pascual. Responsable de Área de Planificación
Estratégica e Instituciones de Caja Rural de Jaén.

Sede Antonio Machado
Plaza de Santa Cruz, s/n
23440 Baeza (Jaén)
Teléfono: 00 34 953 742775
Fax: 00 34 953 742975
e_mail: baeza@unia.es
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17:00 a 19:30 h. Realización de supuestos prácticos
y puesta en común.

viernes, 6 de septiembre

09:00 a 11:30 h. Calificación concursal. Culpabilidad
y contabilidad.
Rafael Ortiz Tafur. Abogado.

12:00 a 14:30 h. Contabilidad y concurso de
acreedores.
Rafael Peralta Arco. Economista y gerente de Peraber
Asesores.

17:00 a 19:30 h. Realización de supuestos prácticos
y puesta en común.

