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  Taller de buenas prácticas en gestión económica 

Destinatarios: 

PAS 

Modalidad: 

En línea 

Lengua: 

Español 

Duración: 

6 h 

Destinatarios: perfil profesional 

PAS de la Universitat de València de todos los grupos y escalas. 

Calendario de realización 2ª Edición 

Sesión Fecha Horario Lugar 

1ª 13/09/2021 09:00 - 12:00 
En línea 

2ª 17/09/2021 12:00 - 15:00 

Formación síncrona 

Nota: Dada la temática del curso, y atendiendo a la evolución de la pandemia, las sesiones podrán cambiar de 
síncronas a presenciales intentando mantener, en cualquier caso, la programación de días y horarios establecidos y 
según el criterio del profesorado. 

 

Profesorado responsable 

Esther Escolano Zamorano 

Licenciada en Derecho. Licenciada en Geografía e Historia. Licenciada en CC Políticas. 

Doctora en Sociología. 

Directora de la Oficina de Control Interno de la UV. 

Profesora Asociada de Derecho Financiero y Tributario. 

Blanca Santiago Martín 

Diplomada en Gestión y Administración Pública. 

Licenciada en Humanidades. 

Técnico Medio de la Oficina de Control Interno de la UV. 
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Objetivos formativos y contenidos 

OBJETIVOS 

Facilitar de forma sintética, rápida y amena, el conocimiento de los principales aspectos de la gestión 

económica universitaria. 

CONTENIDOS 

• Conocer sintéticamente las cuestiones fundamentales que componen la gestión financiera 
universitaria. 

• Abordar el procedimiento de gasto, a través de los problemas clave que plantea su gestión. 

Competencias que se desarrollarán 

 Conocer sintéticamente las cuestiones fundamentales que componen la gestión financiera universitaria. 

 Abordar el procedimiento de gasto, a través de los problemas clave que plantea su gestión. 

Criterios y procedimientos de evaluación de la actividad 

Actividades prácticas y ejercicios a realizar durante la acción formativa 

Asistencia, como mínimo, al 85% del total de las horas síncronas o presenciales y realizar las tareas 

obligatorias fijadas en el programa o encomendadas por el/la tutor/a o profesor/a. 
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