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A DISTANCIA - ONLINE

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 1280€  a  320€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “MÁSTER EN 
CONTABILIDAD Y CONTABILIDAD 
ANALÍTICA”. El título está avalado por nuestra 
condición de socios de la Confederación 
Española de Empresas de Formación (CECAP). 
Además, nuestra institución educativa cuenta 
con el Sello Cum Laude de Emagister, 
distinción que nos condece el portal líder en 
formación gracias a las opiniones de nuestros 
estudiantes.

Certificación



PARTE 1. CONTABILIDAD.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN 
A LA CONTABILIDAD
1. Introducción
2. Evolución histórica
3. Concepto de Contabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MÉTODO 
CONTABLE
1. Concepto
2. Partida doble (dualidad)
3. Valoración
4. Registro contable
5. Los estados contables
6. El patrimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DESARROLLO 
DEL CICLO CONTABLE
1. Observaciones previas
2. Apertura de la contabilidad
3. Registro de las operaciones del ejercicio
4. Ajustes  previos  a  la  determinación  del
resultado
5. Balance de comprobación de sumas y saldos
6. Cálculo del resultado
7. Cierre de la contabilidad
8. Cuentas anuales
9. Distribución del resultado

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 
NORMALIZACIÓN CONTABLE EN 
ESPAÑA
1. Introducción. El proceso de reforma
2. Libros de contabilidad
3. El Plan General de Contabilidad
4. El nuevo PGC para las PYMES
5. Microempresas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MARCO 
CONCEPTUAL
1. Principios contables
2. Criterios de valoración

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GASTOS E 
INGRESOS
1. Concepto de pagos y cobros
2. Concepto de gastos e ingresos
3. Clasificación
4. Registro  contable  de  estas  partidas  y
determinación del resultado contable
5. Registro y Valoración de los gastos
6. Valoración de los ingresos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. 
PERIODIFICACIÓN CONTABLE
1. Introducción
2. Ingresos y gastos no devengados, efectuados
en el ejercicio
3. Ingresos y gastos devengados y no vencidos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INMOVILIZADO 
MATERIAL
1. El inmovilizado técnico: concepto y clases
2. Inmovilizado material
3. Inversiones Inmobiliarias
4. Activos no corrientes y grupos enajenables de
elementos mantenidos para la venta
5. Inmovilizado en curso

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INMOVILIZADO 
INTANGIBLE
1. Concepto
2. Elementos integrantes
3. Registro contable
4. Correcciones valorativas
5. Arrendamientos. Leasing
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. EXISTENCIAS
1. Concepto
2. Clasificación
3. Registro contable
4. Valoración
5. Correcciones valorativas

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTIVOS 
FINANCIEROS I: OPERACIONES DE 
TRÁFICO
1. Introducción
2. Préstamos  y  partidas  a  cobrar:  Clientes  y
deudores
3. Efectos comerciales a cobrar

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ACTIVOS 
FINANCIEROS II: OPERACIONES 
FINANCIERAS
1. Clasificación
2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
3. Activos financieros mantenidos para negociar
4. Activos financieros disponibles para la venta
5. Reclasificación de los activos financieros
6. Intereses  y  dividendos  recibidos  de  activos
financieros
7. Inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PASIVOS 
FINANCIEROS
1. Concepto
2. Débitos por operaciones comerciales
3. Deudas  con  personal  de  la  empresa  y
Administraciones públicas
4. Débitos por operaciones no comerciales
5. Pasivos financieros mantenidos para negociar
6. Baja de pasivos financieros
7. Instrumentos de patrimonio propios
8. Casos particulares

UNIDAD DIDÁCTICA 14. PATRIMONIO 
NETO
1. Introducción
2. Fondos Propios
3. Subvenciones, donaciones y legados
4. Provisiones y contingencias

UNIDAD DIDÁCTICA 15. IMPUESTO 
SOBRE EL VALOR AÑADIDO
1. Introducción
2. Regulación legal y concepto
3. Características generales
4. Neutralidad impositiva. IVA soportado e IVA
repercutido
5. Cálculo del impuesto y base imponible
6. Tipo de gravamen
7. Registro contable del IVA
8. Liquidación del IVA

UNIDAD DIDÁCTICA 16. IMPUESTO 
SOBRE BENEFICIOS
1. Nociones fundamentales
2. Cálculo de la cuota líquida
3. Gasto devengado
4. Registro contable
5. Diferencias Temporarias
6. Compensación de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores
7. Diferencias  entre  resultado  contable  y  base
imponible

UNIDAD DIDÁCTICA 17. LAS CUENTAS 
ANUALES
1. Introducción
2. Balance
3. Cuenta de Pérdidas y ganancias
4. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Memoria

PARTE 2. CONTABILIDAD AVANZADA.

MÓDULO I. CONTABILIDAD DE 
SOCIEDADES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS 
GENERALES DE LA SOCIEDAD 
ANÓNIMA
1. Introducción
2. La acción: eje fundamental de la S.A.
3. La fundación de la sociedad anónima
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUMENTOS DE 
CAPITAL SOCIAL
1. Aspectos legales
2. Tratamiento  de  la  prima  de  emisión  y  el
derecho de suscripción preferente
3. Procedimientos de ampliación de capital

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REDUCCIÓN DE 
CAPITAL SOCIAL
1. Aspectos legales
2. Reducción por devolución de aportaciones
3. Reducción  por  condonación  de  dividendos
pasivos
4. Reducción por saneamiento de pérdidas
5. Reducción  por  constitución  o  aumento  de
reservas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISOLUCIÓN DE 
LA SOCIEDAD ANÓNIMA
1. Aspectos legales
2. Periodo de liquidación
3. Reflejo contable del proceso disolutorio

MÓDULO II. ANÁLISIS DE BALANCES

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE 
BALANCES
1. Concepto y finalidad
2. Características  técnicas,  económicas  y
financieras  de  las  partidas  patrimoniales  del
activo y del pasivo
3. Supuesto 1

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MASAS 
PATRIMONIALES
1. Utilización de los capitales disponibles en las
varias formas posibles de inversión
2. Fuentes  de  financiación  para  financiar  las
inversiones de la empresa
3. El  capital  en  circulación  en  la  empresa.  El
capital  corriente  o  fondo  de  rotación  o  de
maniobra
4. Supuesto 2

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ÍNDICES Y 
RATIOS
1. La tesorería  neta  y el  coeficiente  básico de
financiación  (capital  corriente  real  y  capital
corriente mínimo)
2. Estudio de los ratios de capital corriente
3. Índice de solvencia a largo plazo
4. Índice de solvencia inmediata acid test
5. Análisis  básico  del  endeudamiento  de  la
empresa
6. Supuesto 3

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANÁLISIS DE 
PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW
1. Crisis  financiera  de  la  empresa  y
consolidación de deudas a corto plazo
2. Análisis  de los  proveedores  de la empresa:
ratio de giro de proveedores
3. Análisis  de los clientes de la empresa: ratio
de giro de clientes
4. Análisis de la capacidad de la empresa para
renovar  su  activo  no  corriente  mediante  la
amortización
5. El cash flow�
6. Supuesto 4

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA 
RENTABILIDAD
1. Rentabilidad
2. Diferencia entre la situación económica y la
situación financiera de una empresa
3. Clases de rentabilidad
4. Rentabilidad  de  las  fuentes  de  financiación
propias.  Rentabilidad  financiera  y  rentabilidad
económica. El efecto apalancamiento
5. Ecuación fundamental de la rentabilidad
6. Rentabilidad  de  los  capitales  propios  y
estructura financiera de la empresa
7. Rentabilidad efectiva para el accionista
8. Supuesto 5

PARTE 3. RECURSOS MULTIMEDIA 
CONTAPLUS 2015
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