


Objetivo>
El Título Propio de Magister en Gestion y Control Contable, Financiero y Fiscal de la 
Pequeña y Mediana Empresa tiene como objetivo general la formación de profe-
sionales cualificados en el ámbito de la contabilidad, las finanzas y la fiscalidad. El 
actual entorno económico exige a los profesionales una sólida formación teorico-
práctica que les permita afrontar eficazmente la gestión diaria en las Pymes.

Entre los objetivos específicos se encuentran:

•  Comprender y gestionar la información económica generada en la empresa.
•  Obtener una visión global del proceso de toma de decisiones económico-finan-

cieras y fiscales.
•  Profundizar en la aplicación práctica del Plan General Contable de Pymes.
•  Dominar las herramientas e instrumentos de planificación y elaboración de pre-

supuestos.
•  Diseñar e implementar sistemas de control que permitan anticipar los movi-

mientos económicos de la empresa.
•  Profundizar en el proceso presupuestario como instrumento de ahorro y de re-

ducción de costes.
•  Planificar escenarios y organizar los recursos.
•  Evaluar los riesgos inherentes al negocio y al entorno de la empresa.
•  Analizar las inversiones empresariales y su financiación.
•  Establecer el marco tributario de la empresa e integrar los aspectos fiscales en 

las decisiones de gestión empresarial.
•  Dominar desde un punto de vista teórico y práctico el sistema fiscal y cada uno 

de los impuestos vigentes.
•  Ofrecer un asesoramiento fiscal integral a través del diseño de estrategias que 

permitan la identificación de las situaciones que implican un coste fiscal y elec-
ción de la más adecuada para cada situación.
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Dirigido>
Este programa de Magister está di-
rigido a trabajadores de la empre-
sa privada que quieran mejorar sus 
competencias en las áreas contable, 
financiera y fiscal para mejorar su 
gestión. También está dirigido a cual-
quier otra persona interesada y que 
quiera ampliar sus conocimientos en 
dichas áreas.

Requisitos de acceso
Según el artículo 4 del reglamento 
de cursos de posgrado aprobado por 
Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid, será condición necesaria estar 
en posesión de título universitario. 

Criterios de selección
Los criterios de selección que se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar los 
alumnos preinscritos serán los siguientes, en el orden en el que se plantean:
1) Estar en posesión de un título universitario relacionado con los contenidos del 

título que se propone. Preferentemente, y en este orden:
a. Licenciado o Graduado en Administración y Dirección Empresas
b. Diplomado en Ciencias Empresariales
c. Otros títulos afines: Graduado en Comercio, Licenciado en Economía, 

etc.
2) Ocupar en la actualidad puestos en la empresa privada relacionados con los 

contenidos del título que se propone.
3) Demostrar experiencia profesional, con un mínimo de un año, en la empresa 

privada relacionados con los contenidos del título que se propone.

En el caso de que, el número de alumnos preinscritos que cumplan estos criterios 
sea superior al de plazas ofertadas, el comité del título realizará la selección en base 
a una entrevista personal en la que, entre cosas, se valorará el expediente académi-
co del alumno relacionado con las asignaturas de los módulos de formación básica 
del título que se propone (contabilidad, finanzas y fiscalidad).

Contenido>
El Título propio de Magister en Gestión Internacional de la Pequeña y Mediana Em-
presa consta de 60 créditos ECTS, que se cursarán en 2 semestres (1 curso acadé-
micos: 2014-15). La estructura del plan de estudios, que se establece en forma de 
Materias-Asignaturas, es la siguiente:
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MATERIA ASIGNATURAS CRÉDITOS

CONTABILI-
DAD

Contabilidad de Gestión de PYMES 3

15
Análisis Financiero 5

Contabilidad Avanzada 3
Valoración de PYMES 3

Responsabilidad Social en PYMES 1

FINANZAS
Análisis, Control y Gestión del Riesgo Financiero 3

8Viabilidad de Proyectos y Valoración Empresarial 2
Gestión Financiera de PYMES en Entorno de Crisis 3

FISCALIDAD

Procedimientos Tributarios 2

13
Fiscalidad de la Operaciones Financieras 1

Análisis de las Estrategias Fiscales I 5
Análisis de las Estrategias Fiscales II 5

TRANSVERSAL
Como elaborar el business plan internacional de la PYME 4

6
Ciclo de conferencias 2

PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS Prácticas en empresas 10

TRABAJO FIN 
DE MAGISTER Trabajo fin de magister 8

TOTAL 60

Calendario y Horarios
Curso académico 2014 - 2015:
Primer Curso:
 Fecha de comienzo: 16 de octubre de 2014.
 Fecha de finalización: 20 de junio de 2015.

El horario de las clases será el siguiente: 
 Jueves de 16:00 a 20:00 horas
 Viernes de 16:00 a 20:00 horas
 Sábados de 10:00 a 13:30 horas

Convalidación
Posibilidad de convalidar prácticas en empresas por experiencia 
profesional.

Precio
El coste del Magister en Gestión Internacional de la Pequeña y 
Mediana Empresa será de 3.800 euros. Posibilidad de pago en 
dos plazos según normativa de la Universidad de Valladolid. Fi-
nanciable 100% por Caja Rural de Soria al 0% de interés en 12 
meses (3% de comisión de apertura).



Magister en Gestión y Control Contable, Financiero y Fiscal de la Pequeña y Mediana Empresa - Pág. 5

Numero de Plazas

El numero de plazas estará limitado a un máximo de 15 alumnos.

Formación Bonificada

Posibilidad de bonificar hasta el 100% de 
coste mediante el crédito de formación 
anual disponible de la empresa (destinado 
exclusivamente para trabajadores que se 
encuentren en Régimen General)

Preinscripción
El proceso de preinscripción se realizara en 
las oficinas de la Federación de Organizacio-
nes Empresariales Sorianas, situadas en la 
calle Vicente Tutor, 6 – 4ª Planta (Soria). Los 
plazos de preinscripción se publicarán por 
los medios adecuados y, en cualquier caso, 
se abrirán con un mínimo de un mes de an-
telación al comienzo de las clases presencia-
les.
En el acto de preinscripción el solicitante de-
berá entregar:

- Hoja de solicitud de preinscripción
- Fotocopia de título académico que se presenta
- Fotocopia del expediente académico
- Documento de vida laboral

Persona de contacto para la preinscripción:

 BEATRIZ SANTAMARÍA GONZÁLEZ
 Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
 Dpto. formación y proyectos
 Vicente Tutor 6, 4ª Planta
 42001 Soria
 Tfno. + 34 975 233 222 / Fax + 34 975 233 223

Una vez finalizado el plazo de preinscripción, el comité del título seleccionará a 
los alumnos en base a los criterios planteados. Una vez seleccionados los alumnos 
podrán matricularse en el título propio ofertado, en la Unidad Administrativa Terri-
torial del Campus de Soria en los plazos fijados al efecto.

Claustro Docente
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Director 

De Frutos Madrazo, Pablo.• 
Profesor Titular de Universidad. Departa-
mento de Economía Aplicada Universidad 
de Valladolid.

Coordinador
Esteban Laleona, Sonia• 

Profesora Contratada Doctor. Departamento 
de Economía Aplicada
Universidad de Valladolid

Ruiz Zapatero, José Luis• 
Profesor Titular de Escuela Universitaria. De-
partamento de Economía Financiera y Con-
tabilidad Universidad de Valladolid

Profesores Universitarios

Castrillo Lara, Luis Angel. • 
Catedrático de Escuela Universitaria. Universidad de Burgos
Cóndor Lopez, Vicente. • 
Catedrático de Universidad. Universidad de Zaragoza
Esteban Laleona, Sonia. • 
Profesor Contratado Doctor. Universidad de Valladolid
García Gómez, Blanca. • 
Profesor Titular de Escuela Universitaria. Universidad de Valladolid
Ruiz Zapatero, José Luis. • 
Profesor Titular de Escuela Universitaria. Universidad deValladolid
Tua Pereda, Jorge. • 
Catedrático de Universidad. Universidad Autónoma de Madrid
Caballo Trebol, Álvaro. • 
Profesor Colaborador. Universidad Pontificia de Comillas
Roji Ferrari, Salvador. • 
Profesor Contratado Doctor. Universidad Complutense de Madrid
Rubio Martín, Gracia. • 
Profesor Ayudante Doctor. Universidad Complutense de Madrid
Cámara de la Fuente, Macario. • 
Catedrático de Universidad. Universidad de Jaén
Moreno Aguayo, Alonso. • 
Profesor Contratado Doctor. Universidad de Jaén

Profesionales de reconocido prestigio

Tierno Calavia, Juan Antonio. • 
Caja Rural de Soria
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De Gracia Muñoz, Jose Luis. • 
Agencia Tributaria
Diez Saiz, David. • 
ASFICO S.A.
Diez Saiz, Natalia. • 
ASFIVAL S.L.
Fernández Ripoll, Pablo. • 
Moore Stephens
Lafuente Molinero, Fernando. • 
Agencia Tributaria
Jimenez Serrantes, Javier. • 
Bankinter
Almudena del Pozo Sanchez. • 
Private Equity Alia Capital Partners 

Nota: Esta información está sujeta a la aprobación del Título propio por parte del Consejo de Gobierno de la Universi-
dad de Valladolid, razón por la que puede sufrir algún cambio que, en cualquier caso, será no sustancial.



www.foes.es                                        www.uva.es


