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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.

https://www.inesem.es/
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Master en Auditoría de Cuentas

DURACIÓN 1500

PRECIO 1695 €

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Masters Profesionales
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la
obtención de un título con carácter oficial o certificado de
profesionalidad.”

https://www.inesem.es/
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Resumen
La realidad económica actual requiere cada vez más profesionales con formación
especializada en contabilidad y auditoría de cuentas. El crecimiento de las empresas auditoras
es indudable y ya es común encontrar departamentos de auditoría interna dentro de cada
organización. Este Master te facilita conocimientos contables avanzados para llevar a cabo de
forma rigurosa el ejercicio de la profesión de auditor. Forma a especialistas en el campo de la
contabilidad y la auditoría que son capaces de afrontar de forma eficaz los proyectos de las
grandes empresas auditoras. Con INESEM aprenderás a analizar los estados financieros de la
organización y desarrollar grandes proyectos de auditoría con suficiente criterio para emitir
informes razonados que reflejen a la perfección el estado económico de la empresa.

A quién va dirigido
El Master Auditoría de Cuentas está dirigido a los graduados o licenciados en  Administración y

Dirección de Empresas, Ciencias Económicas y empresariales o  Finanzas y Contabilidad que
quieren orientar su carrera profesional hacia la  auditoría de cuentas. También para aquellos
profesionales del sector que desean  ampliar o actualizar sus conocimientos sobre auditoría.

Objetivos
Con el Masters Profesionales Master en Auditoría de Cuentas usted
alcanzará los siguientes objetivos:

Adquirir conocimientos para el análisis de la información contable.

Preparar, revisar y emitir informes frente a terceros.

Utilizar herramientas para la comprensión y el análisis de los procesos
de valoración de las empresas.

Entender las normas de auditoría aplicables para la contabilidad en
cualquier organización.

Emplear los principios técnicos y éticos que exige la profesión del
auditor.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

Este Master Auditoría de Cuentas te
prepara para realizar y analizar el plan
de contabilidad de una empresa. 
Aprenderás el marco legal y las normas
de valoración de un plan de 
contabilidad, además de analizar los
estados  financieros. Serás capaz de
desarrollar la contabilidad analítica,
presupuestaria y de gestión, usando los 
modelos de costes full cost y direct  cost,
entre otros. También, valorarás la
viabilidad con el WACC y formularás
cuentas anuales, entre mucho más.

Salidas Laborales

Con la realización del Master Auditoría
de Cuentas podrás  desarrollar tu carrera
profesional como auditor  de cuentas
trabajando en el departamento  de
auditoría interna de cualquier tipo de
organización o en empresas
independientes. Serás un especialista
en el análisis de estados  financieros,
además de realizar proyectos de control
y gestión financiera.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Auditoría de Cuentas

Módulo 1. Acceso a la auditoría de cuentas: marco legal normas técnicas
de auditoría, normas de ética e independencia

Módulo 2. Normas de elaboración de las cuentas anuales (neca)

Módulo 3. Auditoría de cuentas: normas y procedimeinto de auditoría

Módulo 4. Contabilidad de situaciones especiales y adaptaciones
sectoriales

Módulo 5. Elaboración y análisis de estados financieros

Módulo 6. Aspectos contables en la distribución del resultado

Módulo 7. Consolidación contable

Módulo 8. Proyecto fin de máster

https://www.inesem.es/


Master en Auditoría de Cuentas [ 14 ] INESEM BUSINESS SCHOOL Master en Auditoría de Cuentas [ 15 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

PROGRAMA ACADEMICO
Master en Auditoría de Cuentas

Módulo 1.
Acceso a la auditoría de cuentas: marco legal normas técnicas de auditoría,
normas de ética e independencia

Unidad didáctica 1.
Introducción y marco legal de la auditoría

1. Conceptos básicos Tipos y clases de auditorías

2. Normativa legal aplicable

3. Normas Internacionales de Auditoría

4. Normas Técnicas de Auditoría

5. Regulación de la profesión de auditoría en España

Unidad didáctica 2.
Regulación de la profesión del auditor

1. Acceso a la profesión

2. Actuaciones profesionales

3. Nombramiento, cese y renovación del auditor

4. Ética del auditor

5. Responsabilidad del auditor

6. Proceso sancionador

Unidad didáctica 3.
Evidencia, importancia relativa y riesgo de
auditoría

1. Concepto y tipos de evidencias

2. Pruebas de auditoría

3. Procedimientos de auditoría

4. Papeles de trabajo

5. Importancia relativa

6. Riesgo de auditoría

Unidad didáctica 4.
Procesos de control interno

1. Introducción

2. Procedimientos de control interno

3. Control interno contable

4. Evaluación

5. Detección de deficiencias

6. Comunicaciones del auditor con la entidad auditada

7. Comunicación de deficiencias identificadas

Unidad didáctica 5.
Procedimientos y pruebas de auditoría

1. Conceptos básicos

2. Procedimientos de muestreo en auditoría

3. Obtención de confirmaciones de terceros

4. Procedimientos de análisis de muestras

5. Carta de manifestaciones

Unidad didáctica 6.
Planificación, contratación e inicio de la
auditoría

1. Planificación de la auditoría

2. Revisión de saldos de apertura

3. Contrato de auditoría de cuentas anuales o carta de
encargo

https://www.inesem.es/
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Módulo 2.
Normas de elaboración de las cuentas anuales (neca)

Unidad didáctica 1.
Planes contables: plan general contable (pgc) y
plan para pymes

1. Aplicación del PGC y del PGCpymes

2. Normativa para las microempresas

3. Modelos de cuentas anuales

Unidad didáctica 2.
Neca parte i

1. NECA 1: Documentos que integran las cuentas anuales

2. NECA 2: Formulación de las cuentas anuales

3. NECA 3: Estructura de las cuentas anuales

4. NECA 4: Cuentas anuales abreviadas

5. NECA 5: Normas comunes al balance, a las cuenta de
pérdidas y ganancias, al estado de cambios en el patrimonio
neto y al estado de flujos de efectivo

6. NECA 6: El balance

Unidad didáctica 3.
Neca parte ii

1. NECA 7: La cuenta de pérdidas y ganancias

2. NECA 8: El estado de cambios en el patrimonio neto

3. NECA 9: El estado de flujos de efectivo

Unidad didáctica 4.
Neca parte iii

1. NECA 10: La memoria

2. NECA 11: La cifra anual de negocios (C.A.N.)

3. NECA 12: Número medio de trabajadores

4. NECA 13: Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

5. NECA 14: Estados financieros intermedios

6. NECA 15. Partes vinculadas

Unidad didáctica 5.
El estado de información no financiera

1. Definición y regulación del nuevo estado

2. Ámbito de aplicación

3. Análisis del contenido del EINF

4. Cuadro resumen de información

5. Realización, aprobación y verificación

https://www.inesem.es/
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Módulo 3.
Auditoría de cuentas: normas y procedimeinto de auditoría

Unidad didáctica 1.
Auditoría contable i

1. Auditoría de los inmovilizados materiales, intangibles y
financieros

2. Auditoría de los recursos propios

3. Auditoría de los pasivos financieros

Unidad didáctica 2.
Auditoria contable ii

1. "1. Auditoría de los productos financieros, garantías y
fianzas

2. Auditoría de las coberturas contables

3. Auditoría de la tesorería y elementos asociados a ésta

4. Auditoría de las existencias y de los créditos y débitos
por operaciones comerciales."

Unidad didáctica 3.
Auditoria contable iii

1. Auditoría de las operaciones en moneda extranjera

2. Auditoría de las provisiones, contingencias y
compromisos

3. Auditoría del resultado

Módulo 4.
Contabilidad de situaciones especiales y adaptaciones sectoriales

Unidad didáctica 1.
Contabilidad de entidades sin fines lucrativos

1. Introducción

2. Resolución del ICAC que aprueba el Plan de Contabilidad
de entidades sin fines lucrativos

Unidad didáctica 2.
Contabilidad de las cooperativas

1. Introducción Conceptos teóricos

2. Aspectos de la constitución

3. Reembolso de las aportaciones

4. Fondos de reserva

5. Distribución de resultados

Unidad didáctica 3.
Sucursales

1. Introducción Conceptos teóricos

2. Aspectos contables de las principales operaciones

Unidad didáctica 4.
Concurso de acreedores

1. Introducción Normativa contable y fiscal

2. Tratamiento contable y fiscal de una empresa concursada

3. Tratamiento contable y fiscal de la quita para el acreedor

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 5.
Utes, comunidades de bienes y agrupaciones de
interés económico

1. Introducción Conceptos básicos

2. Negocios conjuntos

3. UTEs

4. Comunidades de bienes

5. Agrupaciones de interés económico

Unidad didáctica 6.
Negocios en comisión

1. Introducción Conceptos teóricos

2. Contabilidad de las operaciones

Módulo 5.
Elaboración y análisis de estados financieros

Unidad didáctica 1.
Primera aproximación a los estados financieros

1. Introducción a los Estados Financieros

2. El balance de situación

3. La cuenta de Pérdidas y Ganancias

4. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

5. El Estado de Flujos de Efectivo

6. Ejercicio resuelto. Aplicación del PGC Pymes a una
Sociedad

7. Ejercicio resuelto. Continuar aplicando el PGC Pymes en
una Sociedad

8. Ejercicio resuelto. Elaborar el balance Adaptado al PGC

Unidad didáctica 2.
Elaboración y análisis del balance

1. Introducción a la Elaboración y Análisis del Balance

2. Estructura del Balance

3. Fondo de maniobra

4. El equilibrio patrimonial

5. Análisis Horizontal y Vertical

6. Ratios del Balance

7. Ejercicio resuelto. Cálculo Capital, Balance y Fondo de
Maniobra

8. Ejercicio resuelto. Cálculo del Fondo de Maniobra y del
Capital Corriente

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 3.
Introducción a la interpretación y análisis de la
cuenta de explotación

1. Introducción a la Elaboración y Análisis de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias

2. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el PGC

3. Contabilidad Analítica

4. Organización Funcional de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias

5. El Punto Muerto

6. Apalancamiento operativo

7. Porcentajes Horizontales y Verticales; Ratios

8. Análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

9. Ejercicio resuelto. Balance de Situación y Cuenta de
Pérdidas y Ganancias

10. Ejercicio resuelto. Umbral de rentabilidad y
estimaciones

Unidad didáctica 4.
El estado de cambios en el patrimonio neto

1. Introducción al Estado de cambios en el Patrimonio Neto

2. Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio
Neto

3. El Patrimonio Neto en el PGC

4. El Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. Estado de
gastos e ingresos reconocidos

5. Ejemplos de Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

6. El Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. Estado total
de cambios en el Patrimonio Neto

7. Reformulación de las cuentas anuales

8. Análisis del El Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

9. Ejercicio resuelto. Anotaciones contables

10. Ejercicio resuelto. Asientos. Realizar operaciones

11. Ejercicio resuelto. Contabilizar operaciones

12. Ejercicio resuelto. Estado total de cambios en el
patrimonio neto

Unidad didáctica 5.
El estado de flujos de efectivo

1. Introducción al Estado de Flujos de Efectivo

2. Estructura del Estado de Flujos de Efectivo en el PGC

3. Flujos de Efectivo en las Actividades de Explotación
(FEAE)

4. Flujos de Efectivo en las Actividades de Inversión (FEAI)

5. Flujos de Efectivo en las Actividades de Financiación
(FEAF)

6. Efecto de las Variaciones de los Tipos de Cambio

7. Ejemplo de elaboración de Estado de Flujos de Efectivo

Unidad didáctica 6.
Liquidez, solvencia, endeudamiento y
rentabilidad

1. Aproximación a los conceptos de Liquidez, solvencia,
endeudamiento y rentabilidad

2. Capital corriente como índice del equilibrio financiero

3. Liquidez a corto plazo

4. Solvencia

5. Endeudamiento

6. Rentabilidad

https://www.inesem.es/
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Módulo 6.
Aspectos contables en la distribución del resultado

Unidad didáctica 1.
Resultado positivo y resultado negativo al
cierre del ejercicio

1. Introducción y aspectos legales

2. Repaso a la regularización del ejercicio contable

3. Video tutorial. Contabilidad de los grupos 8 y 9

4. Base de reparto del resultado

5. Distribución del beneficio

6. Compensación de pérdidas

7. Video tutorial. Distribución de beneficios

Unidad didáctica 2.
Propuesta de distribución del beneficio
resultado positivo

1. Introducción a la propuesta de distribución

2. El dividendo y sus clases

3. El dividendo a cuenta

4. Restricciones legales al reparto de dividendos

5. Dotación de reservas

6. Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

7. PARTICIPACIÓN DE ADMINISTRADORES, FUNDADORES Y
PROMOTORES

8. Orden en la distribución de resultados

9. Modelo de propuesta de distribución de resultados

10. Modelo de Acta de aprobación de cuentas con beneficio

11. Ejercicio resuelto. Participación de administradores,
fundadores y personal

12. Ejercicio resuelto. Distintas series de acciones

Unidad didáctica 3.
Compensación de pérdidas resultado negativo

1. Introducción al resultado negativo

2. Clases de compensación atendiendo a la obligatoriedad

3. Compensación no obligatoria

4. Compensación obligatoria para la distribución de
dividendos

5. Compensación obligatoria para evitar la disolución de
sociedades

6. Aportación de socios

7. Pérdidas en el ejercicio tras un dividendo a cuenta

8. Pérdidas contables frente a pérdidas fiscales

9. Modelo de acta de aprobación de cuentas con pérdidas

10. Ejercicio resuelto. Compensación de pérdidas

Unidad didáctica 4.
Reducción de capital por pérdidas del ejercicio

1. Introducción y aspectos legales

2. Modalidades de reducción de capital

3. Ejercicios resueltos de reducción del capital

Unidad didáctica 5.
Disolución de la sociedad por pérdidas

1. Aspectos legales y causas de disolución de sociedades

2. Periodo de liquidación

3. Reflejo contable del proceso disolutorio

4. Transformación de la sociedad

https://www.inesem.es/
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Módulo 7.
Consolidación contable

Unidad didáctica 1.
Introducción a la consolidación contable

1. Grupos de empresas y consolidación contable

2. Finalidad y beneficiarios de la consolidación

3. Normativa aplicable

4. Sujetos de la consolidación: grupos de sociedades,
sociedades multigrupo y sociedades asociadas

5. Grados de dominio

6. Primeros pasos contables en la consolidación

Unidad didáctica 2.
Fases y métodos de consolidación

1. Obligación de consolidar

2. Fases de la consolidación

3. Métodos de consolidación

Unidad didáctica 3.
Métodos de integración global

1. Introducción al método de integración global

2. Etapas del proceso de integración global

3. Homogeneización

4. Agregación

5. Eliminación

Unidad didáctica 4.
Método de integración proporcional

1. Introducción al método de integración proporcional.
Regulación mercantil y contable

2. Ámbito de aplicación

3. Ejemplos del ámbito de aplicación

4. Descripción del método de integración proporcional

5. Ejercicio resuelto: Método de Integración proporcional

Unidad didáctica 5.
Procedimiento de puesta en equivalencia

1. Introducción al procedimiento de puesta en equivalencia.
Regulación mercantil y contable

2. Ámbito de aplicación

3. Fases del procedimiento: homogeneización, agregación y
eliminaciones

4. Descripción del procedimiento

5. Modificación de la participación

6. Tratamiento de la participación en consolidaciones
posteriores

Unidad didáctica 6.
Estados contables consolidados

1. Normativa contable aplicable

2. Documentos que integran las cuentas anuales
consolidadas

3. Aspectos generales de las cuentas anuales consolidadas

4. El balance consolidado

5. La cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas

6. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado

7. Estado de flujos de efectivo consolidado

8. Memoria consolidada

9. Informe de gestión consolidado

10. Informe de auditoría de los estados consolidados

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 7.
Consolidación fiscal

1. Definición del Grupo Fiscal

2. El Grupo Fiscal como Contribuyente

3. Sociedad Dominante

4. Sociedad Dependiente

5. Determinación del Dominio Indirecto

6. Exclusión del Grupo Fiscal

7. Opción por Tributar por el Régimen de Grupos Fiscales

8. Inclusión de las Sociedades en el Grupos Fiscal

Unidad didáctica 8.
Consolidación fiscal en iva: régimen especial
del grupo de entidades

1. Consolidación fiscal en IVA

2. Grupo de entidades a efectos de la Ley del IVA

3. ¿En qué consiste el Régimen Especial del Grupo de
Entidades?

4. Inclusión, permanencia y pérdida del derecho al REGE

Unidad didáctica 9.
Consolidación fiscal en el impuesto sobre
sociedades

1. Definición de Grupo Fiscal

2. ¿Qué es un grupo fiscal a efectos del impuesto sobre
sociedades?

3. Inclusión o exclusión de entidades en el grupo fiscal

4. Participación indirecta en el Grupo Fiscal

5. Funcionamiento del régimen de consolidación fiscal

6. Obligaciones de Información

7. AEAT. Modelo 222. IS. Régimen de consolidación fiscal.
Pago fraccionado

Módulo 8.
Proyecto fin de máster

https://www.inesem.es/
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:

https://www.inesem.es/
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SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Masters
Profesionales

Master en Auditoría de Cuentas

https://www.inesem.es/


Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school

	Índice
	Sobre Inesem
	Información del Masters Profesionales
	Temario
	Metodología
	Orientación
	Financiación y Becas

