CURSO SUPERIOR DE EXPERTO

EN

1. OBJETIVOS DEL CURSO
En un mercado en el que se necesitan nuevos profesionales formados
en Asesoría de Empresas, capaces de aconsejar de manera acertada a
los órganos directivos de las organizaciones, surgen los profesionales
especializados en realizar un análisis completo de las empresas, con el
objetivo de ayudar a sus responsables a tomar las decisiones correctas.
El Curso tiene como finalidad dotar a todos los participantes de las
claves y herramientas decisivas para poder lograrlo:
Nuestro programa es el más completo y práctico.
Actualizamos periódicamente todos los contenidos para que
nuestros alumnos estudien siempre las últimas tendencias.
Colaboramos con diferentes Asesorías y Gestorías, para
garantizar que nuestro temario se adapte al máximo a las
necesidades del mercado.
Todos los profesores son profesionales en activo en el área del
asesoramiento empresarial.
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2. ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE CURSO?
El programa capacita a los alumnos diversas cuestiones relacionadas
con la asesoría de empresas.
Entenderás el papel de la asesoría de empresas y obtendrás
una visión global del entorno económico a partir de la que
profundizar en la asesoría empresarial.
Adquirirás los conocimientos y técnicas necesarios para
convertirte en un profesional del sector de la asesoría,
pudiendo crear, planificar y gestionar cualquier proyecto.
Te prepararás de manera dinámica y práctica, con clases que
facilitan que el alumno participe de manera activa en el plan de
estudios
El programa está específicamente diseñado para que el alumno
esté cualificado para superar con éxito las diferentes
adversidades que se le puedan presentar en el mundo de la
asesoría de empresas.
Aprenderás de las experiencias que tus profesores compartirán
contigo como profesionales del sector.
Trabajarás con las herramientas, habilidades y técnicas de
asesoramiento predominantes, con las que podrás marcar la
calidad de tu trabajo.
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3. FORMATO
El Curso Superior de Experto en Asesoría de Empresas tiene una
duración semestral, considerando el mes de agosto como no lectivo, y
cuenta con dos convocatorias, en los meses de mayo y noviembre.
Nuestro exclusivo formato está basado en un compendio de módulos
elaborados por los profesionales de las empresas asociadas al
programa, que tratan los 4 pilares básicos del asesoramiento
empresarial: contable, fiscal, laboral y jurídico-mercantil.
Dicho programa está disponible en modalidad presencial, con apoyo
contínuo a través de nuestro campus virtual, en el que nuestros
profesionales vierten toda la información impartida durante las clases,
además de material infromativo y de trabajo adicional.
El Curso Superior se imparte en las aulas del Instituto Superior de
Investigación Empresarial.
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4. ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Titulados universitarios que deseen conocer en profundidad el
sector de la gestión y asesoramiento empresarial, y que quieran
dotarse de las herramientas necesarias para tener éxito en
dicho campo.
Profesionales en activo que quieran especializarse en este
sector, perfeccionando y actualizando algunos de los
conocimientos ya adquiridos.
Todas aquellas personas que sientan interés por conocer la
realidad de la asesoría de empresas y el estímulo para
convertirse en futuros asesores y consultores.
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5 . PROGRAMA DEL CURSO
MÓDULO 1: ASESORÍA CONTABLE
Práctica contable.
Estados financieros.
Obligaciones contables y registrales.
Contabilidad de los autónomos.

MÓDULO 2: ASESORÍA FISCAL

Impuesto sobre la renta.
IVA.
Impuesto de Sociedades.
Tributación local y autonómica.
Obligaciones y procedimientos tributarios.

MÓDULO 3: ASESORÍA LABORAL
Obligaciones laborales.
Contratación.
Nóminas y seguros sociales.

MÓDULO 4: ASESORÍA JURÍDICO MERCANTIL

Legislación mercantil.
Tipos y obligaciones de las sociedades mercantiles.
Contratos mercantiles.
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6. CLAUSTRO
JAVIER GARNACHO

Socio Director en BGS Asesores

IGNACIO ROMERO
R&D Senior Manager

YOLANDA REDONDO

Responsable de Recursos Humanos en AFIANZA

CARLOS SOLANS

Consejero Delegado
Ce Consulting Empresarial Rios Rosas

CARMEN DE LA BARREDA

Consultora Financiera, de Estrategia y RRHH

Extracto del parte del claustro actual. Puede estar sujeto a modificaciones.
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7. MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cada uno de los profesionales responsables de las áreas en las que son
especialistas evaluarán a los alumnos con diferentes métodos, eligiendo
el más enriquecedor e interesante para el alumno dependiendo de la
materia impartida.
Entre dichos métodos se encuentran los exámenes ordinarios, tests,
casos prácticos, exámenes orales o trabajos en grupo.

8. TITULACIÓN
Al finalizar los estudios, los alumnos recibirán el título del Curso Superior
de Asesoría de empresa, así como una certificación, ambos expedidos
por la Dirección Académica de ISIE como título propio.

9. PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción en el Curso Superior de Asesoría de
Empresas, el alumno deberá ponerse en contacto con ISIE a través del
número de teléfono +34 910 148 550 o la dirección de correo
electrónico info@isie.org.es.
Para completar los trámites de matriculación, el alumno deberá remitir a
ISIE por correo electrónico la siguiente documentación:
Contrato de matrícula firmado y fechado.
Fotocopia del anverso y reverso del DNI (o NIE / Pasaporte).
Justificante bancario que acredite el pago de la matrícula.
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1O . OTRAS CARACTERÍSTICAS
PRÁCTICAS PROFESIONALES

Todo el programa está elaborado en base a las exigencias del grupo de
asesorías y gestorías colaboradoras del mismo. Dichas empresas
garantizan un periodo de prueba de mínimo 6 meses de duración,
remuneradas, a cada alumno, una vez este inicie sus estudios.

11. DIRECCIÓN
C/ Calle General Arrando, 5 - Bajo Exterior Izquierda
28010 Madrid, Spain

12 . COSTE DE LOS ESTUDIOS
El Curso Superior de Experto en Asesoría de Empresas tiene uno de los
precios más competitivos de su segmento. El precio del programa es
de 3.500 €.
Consúltanos para ayudarte a preparar un plan de financiación a tu
medida. Contamos con acuerdos especiales con diferentes entidades
bancarias, a través del cual nuestros alumnos pueden beneficiarse de
excelentes condiciones de financiación.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Teléfono: +34 910 148 550
info@isie.org.es
www.isie.org.es

ISIE - Instituto Superior de Investigación Empresarial
ISIExecutiveEdu

ISIE - Instituto Superior de Investigación Empresarial

