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Curso de “Contabilidad informatizada con CONTASOL” 

(5ª edición) 

 

Turno 1: Del 12 de noviembre al 17 de diciembre de 2019 

Turno 2: Del 28 de enero al 3 de marzo de 2020  

 

En los dos turnos programados hay un grupo de mañana y un grupo de tarde con un 

máximo de 35 plazas cada grupo. 

Para cualquier duda relacionada con el procedimiento de inscripción y pago se puede 

escribir un email a Juan Luis Lillo: jllillo@ujaen.es  

 

1) INFORMACIÓN GENERAL 

Es un curso de 30 horas presenciales durante 5 semanas (dos sesiones a la semana de 3 

horas cada día) con la posibilidad de elegir grupo de mañana o de tarde. 

El curso tiene un reconocimiento de 2,5 créditos optativos para estudiantes de Grado 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas para las titulaciones y cursos que tienen 

acceso al mismo. 

El precio es de 75€. 

Se entregará diploma acreditativo tras la superación del mismo.  

 

2) DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE ACCESO 

El curso va dirigido a estudiantes y titulados de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurídicas, tanto de planes nuevos como de planes antiguos, excepto de los siguientes 

Grados que NO tienen acceso: 

a) Estudiantes y titulados del Grado en Derecho (tanto de titulaciones nuevas como 

antiguas). 

b) Estudiantes y titulados del Grado en Finanzas y Contabilidad y del Doble Grado 

en ADE+FICO por impartirse el contenido del curso en la asignatura Contabilidad 

Financiera II en dichas titulaciones. 

 

mailto:jllillo@ujaen.es
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Para tener acceso al Curso es requisito obligatorio haber estado matriculado 

previamente en las asignaturas de “Introducción a la contabilidad” o “Contabilidad”. Los 

alumnos del Grado en ADE y del Grado en Estadística y Empresa que están cursando la 

asignatura de “Introducción a la contabilidad” durante el primer cuatrimestre del curso 

2019/20 no tienen acceso al Turno 1 (que se imparte del 12 de noviembre al 17 de 

diciembre de 2019), aunque sí tienen acceso al turno 2, que se imparte después de los 

exámenes de enero de 2020 (del 28 de enero al 3 de marzo de 2020). 

 

Grados y cursos que tienen acceso en cada uno de los dos turnos programados: 

Turno 1  

(Del 12-11 al 17-12-2019) 

Turno 2 

(Del 28-1 al 3-3-2020) 

ADE 2º, 3º, 4º ADE 1º, 2º, 3º, 4º 

ADE (en inglés) 2º, 3º, 4º ADE (en inglés) 1º, 2º, 3º, 4º 

ADE+Derecho 2º, 3º, 4º, 5º,6º ADE+Derecho 2º, 3º, 4º, 5º,6º 

Estadística y Empresa 2º, 3º, 4º Estadística y Empresa 1º, 2º, 3º, 4º 

Gestión y Admon. Pública 3º, 4º Gestión y Admon. Pública 3º, 4º 

Relac. Laborales y RRHH 4º Relac. Laborales y RRHH 4º 

Turismo 2º, 3º, 4º Turismo 2º, 3º, 4º 

Titulados planes antiguos Todos1 Titulados planes antiguos Todos 

 

Además tienen acceso al Curso los egresados procedentes de titulaciones antiguas de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Diplomaturas y Licenciaturas) que hayan 

cursado en su plan de estudios alguna asignatura de contabilidad: Diplomatura en 

Ciencias Empresariales, Diplomatura en Gestión y Administración Pública, Licenciatura 

en ADE, Licenciatura en ADE+Derecho, etc.  

 

3) PROFESORADO 

El curso lo dirige e imparte D. Juan Luis Lillo Criado, profesor titular del Departamento 

de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Jaén.  

 
 

                                                           
1 Siempre que hayan cursado en su plan de estudios alguna asignatura de contabilidad. 
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4) FECHAS Y HORARIOS 
 
Existe la posibilidad de realizar el curso en alguno de los dos turnos programados en 
horario de mañana o de tarde. 
 
Turno 1: Del 12 de noviembre al 17 de diciembre de 2019 
 
Horario del grupo de mañana: martes y viernes de 9,30 a 12,30 h.  
Horario del grupo de tarde: martes y jueves de 16,30 a 19,30 h.  
 
Turno 2: Del 28 de enero al 3 de marzo de 2020 
 
Horario del grupo de mañana: martes y viernes de 9,30 a 12,30 h.  
Horario del grupo de tarde: martes y jueves de 16,30 a 19,30 h.  
 
Dentro de cada uno de los dos turnos programados existe la posibilidad de elegir grupo 

de mañana o de tarde en función de la disponibilidad de plazas. Tanto en los grupos de 

mañana como en los grupos de tarde se abrirá en docencia virtual una “lista de espera” 

con el fin de poder cubrir las bajas de solicitantes que no formalicen correctamente el 

proceso de preinscripción y/o de pago o que procedan de una titulación que no tenga 

acceso al Curso. 

 
 

5) PLAZOS Y PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN 
 
La preinscripción se realizará a través de Docencia Virtual siguiendo la siguiente ruta: 
 
Intranet  Docencia Virtual  Espacios  Otros  Centro de Estudios de Postgrado  

Actividades Formativas Específicas  Curso de Formación Universitaria: Contabilidad 

Informatizada con CONTASOL (5ª edición) 
 
La admisión en los respectivos grupos de mañana y de tarde se realizará por riguroso 
orden de registro en Docencia Virtual. Una vez agotadas las plazas se recomienda el 
registro en la “lista de espera”, puesto que en muchos casos desde la “lista de espera” 
se consigue plaza en el curso, dado que hay alumnos que ocupan una plaza y 
posteriormente no formalizan correctamente la preinscripción o el pago o proceden de 
titulaciones que no tiene acceso al Curso. 
 
MUY IMPORTANTE: Lo que da derecho a una plaza en el Curso no es el registro en el 
“Curso de contabilidad informatizada con CONTASOL (5ª edición)” a través de Docencia 
Virtual, lo que realmente da derecho a una plaza en el curso es el registro en el grupo 
de mañana o de tarde del Turno 1 o del Turno 2. El plazo de registro para los dos turnos 
comienza a las 22,30 h. del domingo 6 de octubre de 2019.  
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Por lo tanto los interesados en realizar el Curso deben registrarse DOS VECES en 
Docencia Virtual:  
1ª) Registro en el “Curso de contabilidad informatizada con CONTASOL (5ª edición)” (por 
realizar este primer registro NO se tiene plaza en el Curso). 
2ª) Registro en el grupo de mañana o de tarde del turno 1 o del turno 2 (hay 35 plazas 
en cada grupo y si no se consigue plaza se recomienda entrar en la lista de espera). 
 
Cuadro resumen de plazos de registro, pago y publicación de listas de admitidos: 
 

Registro en el Curso a través 
de Docencia Virtual 

Este primer registro se puede realizar ya, pero NO da 
derecho a una plaza, solo es un paso previo que hay 
que realizar antes de conseguir una plaza el domingo 
día 6 de octubre a partir de las 22,30 h. 

Elección de turno (1 o 2) y de 
grupo (de mañana o de tarde) 
a través de DV 

Este es el modo correcto de conseguir una plaza   
A las 22,30 h. del domingo 6-10-2019  
hasta las 23,59 h. del jueves 10-10-2019 

Publicación provisional de lista 
admitidos (a falta del pago) 

Lunes 14 de octubre de 2019 en 
https://bit.ly/2kG19RJ  

Además se enviará un email a los admitidos 

Pago El pago se realizará del 15 al 24 de octubre (se ruega 
encarecidamente hacer el ingreso lo antes posible y 
no esperar a los últimos días del plazo): 
A los admitidos se les enviará un enlace por email 
para que realicen el pago de 75€ 

Publicación definitiva de 
alumnos admitidos 

Miércoles 30 de octubre de 2019 en 
https://bit.ly/2kG19RJ  

Además se enviará un email a los admitidos 

 

 

MUY IMPORTANTE:  

 

DE FORMA PARALELA Y SIMULTANEA AL REGISTRO EN EL CURSO A TRAVÉS DE 

DOCENCIA VIRTUAL (EN EL TURNO Y EN EL GRUPO DE MAÑANA O DE TARDE DESEADO) 

TANTO LOS ESTUDIANTES COMO LOS TITULADOS TIENEN QUE REALIZAR LOS DOS 

TRÁMITES ADICIONALES a) y b) QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 

 

Es decir, justo después del registro en el Curso a través de Docencia virtual (desde las 

22,30 h. del domingo 6 de octubre) adicionalmente hay que cumplir con los DOS 

trámites siguientes, según seas A) Estudiante o B) Titulado. 

https://bit.ly/2kG19RJ
https://bit.ly/2kG19RJ
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A) Si eres ESTUDIANTE inmediatamente a continuación del registro en Docencia 

Virtual el 6 de octubre debes de realizar los DOS trámites adicionales siguientes: 

 

Los estudiantes el mismo día 6 de octubre a continuación e inmediatamente después de 

realizar el registro en el turno y grupo (de mañana o de tarde) a través de Docencia 

Virtual deberán: 

 

a) Completar los datos del siguiente formulario google a través del siguiente enlace:  

https://bit.ly/2kwthH4  Si alguien tiene problemas para completar el formulario 

google debe escribir urgentemente a jllillo@ujaen.es para resolver la incidencia. 

Los estudiantes que NO se hayan registrado previamente en el Curso a través de 

Docencia Virtual NO tienen que completar el formulario google anterior. 

IMPORTANTE: solo completan el formulario google anterior los estudiantes que 

consiguen plaza en alguno de los dos turnos o que están en lista de espera. 

b) En Docencia Virtual (dentro del turno y del grupo de mañana o tarde donde el 

estudiante ha conseguido una plaza) habrá creada una actividad de “entrega de 

ejercicios” y a través de dicha entrega hay que enviar a través de Docencia Virtual 

un archivo pdf del “Expediente académico” que el estudiante puede obtener 

siguiendo la ruta: Intranet  Universidad Virtual  Servicios Académicos  

Expediente académico.  

También existe la posibilidad de entregar la “Hoja personalizada de información 

académica” personalmente en la dependencia D3-117 en horario de 9 a 14 h. o 

echarla en el buzón D3-89 del profesor Juan Luis Lillo (en ambos casos desde el 

lunes 7 de octubre hasta el jueves 10 de octubre de 2019)  

 

MUY IMPORTANTE: Si eres estudiante NO tienes plaza en el Curso solo por 

haberte registrado en Docencia Virtual en el turno y grupo de mañana o tarde 

elegido, ya que además es obligatorio realizar los DOS trámites de los apartados 

a) y b) anteriores justo a continuación de tu registro en Docencia Virtual el día 6 

de octubre a las 22,30 h. 

https://bit.ly/2kwthH4
mailto:jllillo@ujaen.es
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B) Si eres TITULADO  inmediatamente a continuación del registro en Docencia 

Virtual debes de realizar los DOS trámites adicionales siguientes: 

 

Nota previa sobre la cuenta TIC que los titulados necesitan para su registro en el curso 
a través de Docencia Virtual 
 
Para registrarse en Docencia Virtual los títulados deben utilizar la misma cuenta TIC y 
clave de su etapa de estudiante en la UJA. Si no la recuerdan deberán proceder del modo 
siguiente: 
 
a) Titulados posteriores al año 2011 

Pueden intentar conseguir la información de su cuenta TIC siguiendo la ruta: Intranet 
 Docencia Virtual  SIDUJA  pinchar sobre “He olvidado mi usuario/contraseña” 

Completando el DNI se envía a una cuenta de correo válida o a un número de 
teléfono la información de la cuenta TIC. En el caso de tener algún problema se 
puede contactar con Gestión Académica (personalmente en la planta baja del 
Edificio B5 o llamando al teléfono 953 21 32 23). 
 

b) Titulados anteriores al año 2011 
Deberán contactar con la Oficina de Antiguos Alumnos (primera planta Edificio C2; 
email: antiguosalumnos@ujaen.es; teléfono: 953 211 776) para obtener la tarjeta 
de titulado y conseguir una cuenta TIC nueva que le permita el registro en el Curso. 
 

Los titulados el mismo día 6 de octubre justo a continuación y de forma simultanea al 

registro en docencia virtual deberán: 

 

a) Completar los datos del siguiente formulario google a través del siguiente enlace: 

https://bit.ly/2kwthH4   Si alguien tiene problemas para completar el formulario 

debe escribir urgentemente a jllillo@ujaen.es para resolver la incidencia. Los 

titulados que NO se hayan registrado previamente en el Curso a través de 

Docencia Virtual NO tienen que completar el formulario google anterior. 

IMPORTANTE: solo completan el formulario google anterior los titulados que 

consiguen plaza en uno de los dos turnos o que están en lista de espera. 

b) En Docencia Virtual (dentro del turno y grupo de mañana o tarde donde el 

titulado ha conseguido una plaza) habrá creada una actividad de “entrega de 

ejercicios” y a través de la dicha entrega hay que enviar un archivo 

(preferiblemente en formato pdf) que acredite estar en posesión del título 

obtenido o el resguardo de haberlo expedido.  

mailto:antiguosalumnos@ujaen.es
https://bit.ly/2kwthH4
mailto:jllillo@ujaen.es
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También existe la posibilidad de entregar personalmente fotocopia del título o 

del resguardo de haberlo expedido en la dependencia D3-117 en horario de 9 a 

14 h. o echarlo en el buzón D3-89 del profesor Juan Luis Lillo (en ambos casos 

desde el lunes 7 de octubre hasta el jueves 10 de octubre de 2019).  

 

MUY IMPORTANTE: Si eres titulado NO tienes plaza en el Curso solo por haberte 

registrado en Docencia Virtual en el turno y grupo de mañana o de tarde elegido, 

ya que además es obligatorio realizar los DOS trámites de los apartados a) y b) 

anteriores, justo a continuación de tu registro en Docencia Virtual el día 6 de 

octubre a las 22,30 h. 
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6) PLAZOS Y PROCEDIMIENTO DE PAGO PARA 

ESTUDIANTES/TITULADOS 

 

El lunes 14 de octubre de 2019 se publicará la lista provisional de admitidos de cada uno 

de los dos turnos y grupos de mañana y tarde, así como de las respectivas listas de 

espera en el siguiente enlace https://bit.ly/2kG19RJ y, además, se enviará un email a 

todos los admitidos provisionalmente al email que hayan indicado en el formulario 

google completado anteriormente. 

 

El plazo para realizar el pago para los admitidos en ambos turnos será desde el martes 

15 de octubre hasta el jueves 24 de octubre de 2019. Se ruega encarecidamente realizar 

el pago lo antes posible y no dejarlo para los últimos días de plazo. 

 

Para tramitar el pago se enviará por email a todos los admitidos un enlace a través del 

cual se podrá realizar el pago de los 75€. 

 

Información adicional: 

 

El primer día de clase para cada uno de los turnos y grupos será el siguiente: 

 

Turno 1 (del 12 de novimbre al 17 de diciembre de 2019) 

Grupo de mañana (a las 9,30 h.) y grupo de tarde (a las 16,30 h.): martes 12 de 

noviembre de 2019  

 

Turno 2 (del 28 de enero al 3 de marzo de 2020) 

Grupo de mañana (a las 9,30 h.) y grupo de tarde (a las 16,30 h.): martes 28 de enero de 

2020  

 

La semana anterior al comienzo del Curso se informará por email del aula de informática 

del edificio A4 donde se impartirá el curso y del material  necesario para el primer día 

de clase.  

https://bit.ly/2kG19RJ
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Resumen del procedimiento que deben seguir los ESTUDIANTES: 

 

  Plazos 

1º 
Registro en Docencia Virtual (DV) en el Curso 

(El simple registro en el Curso NO da derecho a plaza) 

Se puede realizar ya pero 

no da derecho a plaza 

2º 
Registro en Docencia virtual para conseguir plaza y elegir turno 

(turno 1 o turno2) y grupo (de mañana o tarde) 

Desde las 22,30 h. del 6-10 

hasta el 10-10-2019 

3º  

A continuación (el mismo día 6-10) cumplimentar formulario 

google a través del siguiente enlace (solo si has conseguido plaza 

en paso 2º o estás en lista de espera): https://bit.ly/2kwthH4  

Justo a continuación del 

registro en DV del paso 2º 

4º 

A continuación (el mismo día 6-10) envío del archivo del 

expediente del estudiante a traves de Docencia Virtual  

(solo si has conseguido plaza en paso 2º o estás en lista de 

espera) 

Justo a continuación del 

registro en DV del paso 2º 

5º 
Publicación de listas provisionales de admitidos en el siguiente 

enlace https://bit.ly/2kG19RJ  y envío de email a admitidos 
Lunes 14-10-2019 

6º 

Plazo de pago (se ruega realizarlo lo antes posible). El pago se 

realizará a través de un enlace que se facilitará por email a los 

admitidos  

Del 15-10 al 24-10-2019 

7º 

Publicación de alumnos admitidos que pueden realizar el curso 

en el enlace https://bit.ly/2kG19RJ y envío de email a 

admitidos 

30-10-2019 

 

8º 

Comienzo del curso. Se enviará un email la semana anterior 

informando del aula y material obligatorio para el primer día 

Martes 12-11-2019 (T1) 

Martes 28-1-2020 (T2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2kwthH4
https://bit.ly/2kG19RJ
https://bit.ly/2kG19RJ
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Resumen del procedimiento que deben seguir los TITULADOS: 

 

1º 

 

Registro en Docencia virtual en el Curso 

(El simple registro en el Curso NO da derecho a plaza) 

Se puede realizar ya pero 

no da derecho a plaza 

2º 
Registro en Docencia virtual para conseguir una plaza y elegir 

turno (turno 1 o turno 2) y grupo (de mañana o de tarde) 

Desde las 22,30 h. del 6-10 

hasta el 10-10-2019 

3º  

A continuanción (el mismo día 6-10) cumplimentar formulario a 

través del siguiente enlace (solo si ha conseguido plaza en paso 

2º o estás en lista de espera): https://bit.ly/2kwthH4  

Justo a continuación de 

registro en DV del paso 2º 

4º 

A continuación (el mismo día 6-10) envío del archivo del título 

o resguardo de haberlo expedido a traves de Docencia Virtual 

(solo si has conseguido plaza en paso 2º o estás en lista de 

espera) 

Justo a continuación de 

registro en DV del paso 2º 

5º Publicación de listas provisionales de admitidos en el siguiente 

enlace https://bit.ly/2kG19RJ  y envío de email a admitidos 

 

Lunes 14-10-2019 

 

6º 

Plazo de pago (se ruega realizarlo lo antes posible). El pago se 

realizará a través de un enlace que se facilitará por email a los 

admitidos  

 

Del 15-10 al 24-10-2019 

 

7º 

Publicación de alumnos admitidos que pueden realizar el curso 

en el enlace https://bit.ly/2kG19RJ y envío de email a 

admitidos 

 

30-10-2019 

 

8º 

Comienzo del curso. Se enviará un email la semana anterior 

informando del aula y material obligatorio para el primer día 

Martes 12-11-2019 (T1) 

Martes 28-1-2020 (T2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2kwthH4
https://bit.ly/2kG19RJ
https://bit.ly/2kG19RJ
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7) BECAS  

 

Las becas son gestionadas por el Secretariado de Formación Permanente del Vicerrectorado de 

Coordinación y Calidad de las Enseñanzas.  

 

Solo los estudiantes y titulados que consigan una plaza en el curso durante el plazo del 

preinscripción (del 6 al 10 de octubre) podrán solicitar alguna de las 8 becas de 75€ establecidas 

para la 5ª edición del Curso.  

 

MUY IMPORTANTE: No deben solicitar beca los estudiantes y titulados que no consigan plaza 

durante el periodo de preinscripción (del 6 al 10 de octubre).  

 

La convocatoria general de becas para alumnos matriculados en actividades de Formación 

Permanente se abrirá en la segunda quincena del mes de octubre. 

 

La información sobre la convocatoria se publicará en el apartado de “Solicitud de becas” dentro 

de la pestaña de “Preinscripción y Matrícula” del siguiente enlace: https://bit.ly/2lK9JPI  

 

Para solicitar información relacionada con la convocatoria o el proceso de solicitud de becas 

debe escribir un email a infoepropias@ujaen.es  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2lK9JPI
mailto:infoepropias@ujaen.es

