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Historia
Ineaf Business School

En el año 1987 nace la primera promoción del Máster
en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a
sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho
de Granada. Podemos presumir de haber formado a
profesionales de éxito durante las 27 promociones del
Máster presencial, entre los que encontramos
abogados, empresarios, asesores fiscales,
funcionarios, directivos, altos cargos públicos,
profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha
realizado una apuesta decidida por la innovación y
nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela
de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a
nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que
nos diferencian:

Claustro formado por profesionales en
ejercicio.
Metodología y contenidos orientados a la
práctica profesional.
Ejemplos y casos prácticos adaptados a la
realidad laboral.
Innovación en formación online.
Acuerdos con Universidades.



Master en Supervisión Bancaria y Auditoría Financiera - 6 - Master en Supervisión Bancaria y Auditoría Financiera - 7 -

Master en
Supervisión Bancaria y Auditoría Financiera

DURACIÓN 1500 H

PRECIO 2795 €

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Titulación Master Profesional
Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada
por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM)
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Resumen
En la actualidad, el desarrollo del sector financiero pasa por tener un control de su actividad
como empresa y sobre las funciones que desempeña en su operativa diaria, donde se requiere un
control sobre los diferentes factores que lo engloban, para su correcta evolución.Con el Master
en Supervisión Bancaria y Auditoría Financiera obtendrás un conocimiento especializado en la
dirección de la entidad y en la toma de decisiones fundamentada en las operaciones bancarias,
donde analizarás los riesgos de sus productos y servicios y los principios de auditoria a los que
se encuentra sujeta en su actividad diaria.Con INEAF, desarrollarás las habilidades y
competencias necesarias para mejorar tu labor profesional dentro del sector bancario y alcanzar
tus objetivos personales y laborales planteados.

A quién va dirigido
El Master en Supervisión Bancaria y Auditoría Financiera se dirige a estudiantes y profesionales
que deseen obtener una formación especializada en el desarrollo de la entidad bancaria como
empresa y en los fundamentos que recogen la operativa centrada en el análisis de sus riesgos y
en los principios aplicables a la auditoría de la organización.

Objetivos
Con el Master en Supervisión Bancaria y Auditoría Financiera
usted alcanzará los siguientes objetivos:

Saber los principios sujetos a la dirección financiera de la
organización, a través del proceso financiero aplicable.

Aprender los procesos aplicables a la correcta gestión de
las decisiones a corto plazo, fundamentadas en las políticas
implantadas.

Desarrollar los aspectos que sustentan las operaciones de
caja y la prevención del blanqueo de capitales.

Profundizar sobre el riesgo internacional derivado de las
operaciones bancarias y su correcta gestión.

Analizar el derecho aplicable a la contratación bancaria,
tipos de contratos y garantías aplicables.

Comprender el funcionamiento de la auditoría en España y
sus fundamentos contables y financieros de su desarrollo.

Conocer las Normas Internacionales de Auditoría y los
principios generales y de responsabilidad aplicables.



Master en Supervisión Bancaria y Auditoría Financiera - 10 - Master en Supervisión Bancaria y Auditoría Financiera - 11 -

¿Y, después?

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

El Master en Supervisión Bancaria y Auditoría
Financiera  tiene  el  objetivo  de  aportar  un
conocimiento avanzado sobre los fundamentos
necesarios  para  el  correcto  desarrollo  de  la
entidad bancarias,  sustentada en la dirección
financiera y en la operativa de caja, donde se
analizarán  los  riesgos  derivados  de  sus
productos  y  servicios  financieros,  el  análisis
interno  de  la  organización  y  las  normas
internacionales  de  auditoría.

SALIDAS LABORALES

Con  el  Master  en  Supervisión  Bancaria  y
Auditoría  Financiera  desarrollarás  un
conocimiento fundamentado en el análisis de la
operativa  bancaria,  donde  analizarás  los
riesgos derivados de la propia actividad de la
empresa y los procesos de auditoría,  con los
que obtendrás las habilidades para desarrollar
tu labor profesional como empleado de banca o
auditor interno de la entidad.

INEAF Plus.
Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF
La organización modular de nuestra oferta
formativa permite formarse paso a paso; si ya has
estado matriculado con nosotros y quieres cursar
nuevos estudios solicita tu plan de convalidación.
No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya
tengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS
ONLINE
Aunque haya finalizado su formación podrá
consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con
acceso de por vida a nuestro Campus y sus
contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS
Toda nuestra oferta formativa e información se
actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a
los contenidos objetode estudio es la mejor
herramienta de actualización para nuestros
alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
Los antiguos alumno/as acceden de manera
automática al programa de condiciones y
descuentos exclusivos de INEAF Plus, que
supondrá un importante ahorro económico para
aquellos que decidan seguir estudiando y así
mejorar su currículum o carta de servicios como
profesional.

OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS
Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre
nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor
manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y
colaboraciones profesionales.

NETWORKING
La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas
oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de
despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el
territorio nacional, con una importante demanda de profesionales
con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración
de empresas.



En INEAF ofrecemos oportunidades de
formación sin importar horarios, movilidad,
distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la
integración de factores formativos y el uso de las nuevas
tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el
objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro
alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y
sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar
el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo
necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín
de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente
orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance
a través de las unidades didácticas siempre prácticas e
ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las
Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios,
Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán
proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el
conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología   INEAF

Profesorado y servicio de tutorías
Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional
(Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados … ) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento
que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos
a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización.
Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del
servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos
Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido
elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente
actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro
gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo
diario.



Alianzas
En INEAF, las relaciones institucionales desempeñan un papel
fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en
nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor
escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.

ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES
Las alianzas con asociaciones, colegios
profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios
y beneficios adicionales a nuestra comunidad de
alumno/as.

EMPRESAS Y DESPACHOS
Los acuerdos estratégicos con empresas y
despachos de referencia nos permiten nutrir con un
especial impacto todas las colaboraciones,
publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo
INEAF un cauce de puesta en común de
experiencia.

Si desea conocer mejor nuestro Campus
Virtual puede acceder como invitado al curso

de demostración a través del siguiente enlace:

alumnos.ineaf.es

campus virtual

En nuestro afán por adaptar el
aprendizajea la filosofía 3.0 y fomentar
el empleo de los nuevos recursos
tecnológicos en la empresa, hemos
desarrollado un Campus virtual
(Plataforma Online para la Formación
3.0) exclusivo de última generación con
un diseño funcional e innovador.

Entre las herramientas disponibles
encontrarás: servicio de tutorización,
chat, mensajería y herramientas de
estudio virtuales (ejemplos, actividades
prácticas – de cálculo, reflexión,
desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos y
vídeotutoriales, además de “supercasos”,
que abarcarán módulos completos y
ofrecerán al alumnado una visión de
conjunto sobre determinadas materias).

El Campus Virtual permite establecer
contacto directo con el equipo de
tutorización a través del sistema de
comunicación, permitiendo el
intercambio de archivos y generando
sinergias muy interesantes para el
aprendizaje.

El alumnado dispondrá de acceso
ilimitado a los contenidos contando
además con manuales impresos de los
contenidos teóricos de cada módulo, que
le servirán como apoyo para completar
su formación.

https://alumnos.ineaf.es/


BECA
DESEMPLEADOS
Y ESTUDIANTES

Para aquellos que se
encuentre en
situación de
desempleo o estén
cursando estudios y
decidan invertir su
tiempo en actualizar
sus conocimientos o
reorientar su carrera
profesional.

Documentación a aportar:

Justificante de encontrarse
en situación de desempleo
Documentación que acredite
la situación de estudiante

20%

BECA
ANTIGUOS
ALUMNOS

Queremos que sigas
formándote con
nosotros, por ello
INEAF te ofrece un
20% dto. en todo
nuestro catálogo y te
garantiza la beca en
los programas
Máster.

Documentación a aportar:

No tienes que aportar nada.
¡Eres parte de INEAF!

20%

BECA
AUTÓNOMOS

Valoramos a aquellos
que inician su propia
aventura empresarial
y ven en la formación
un valor añadido a
sus servicios. INEAF
ofrece a los
autónomos una beca
del 15% dto.

Documentación a aportar:

Copia del último recibo de
autónomo

15%

BECA
FORMATIVA DE
COLABORACIÓN

Colaboradores y
personal asociado.
Tanto por ciento de
beca acordado en
función del convenio
de colaboración.

Documentación a aportar:

Consulta información sobre
el convenio de colaboración

%

Para más información puedes contactar
con nosotros en el teléfono 958 050 207 y
también en el siguiente correo electrónico:
formacion@ineaf.es

El Claustro Docente de INEAF  será el

encargado de analizar y estudiar cada

una de las solicitudes, y en atención a

los méritos académicos y profesionales

de cada solicitante decidirá sobre la

concesión de beca.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un Programa de becas y
ayudas al estudio. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al
estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en
programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.



"Preparamos profesionales con casos prácticos,
llevando la realidad del mercado laboral a

nuestros Cursos y Másters"

Claustro
docente

Nuestro equipo docente está formado por
Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas,
Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos
profesionales y docentes en ejercicio, con
contrastada experiencia, provenientes de diversos
ámbitos de la vida empresarial que aportan
aplicación práctica y directa de los contenidos
objeto de estudio, contando además con amplia
experiencia en impartir formación a través de las
TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado,
aclarar cuestiones complejas y todas aquellas
otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede
a la seccion Claustro docente de nuestra web desde

aquí

https://www.ineaf.es/claustro-docente
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Temario
Master en Supervisión Bancaria y Auditoría
Financiera

PROGRAMA ACADEMICO
Módulo 1. Dirección financiera: fundamentos y estructura

Módulo 2. Decisiones financieras a corto plazo

Módulo 3. Operaciones bancarias de caja

Módulo 4. Análisis del riesgo internacional

Módulo 5. Derecho bancario

Módulo 6. Auditoría contable y financiera de las cuentas anuales

Módulo 7. Normas internacionales de auditoría
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Supervisión Bancaria y Auditoría Financiera

Módulo 1.
Dirección financiera: fundamentos y estructura

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
LA EMPRESA Y LA DIRECCIÓN FINANCIERA

1. La dirección financiera: Naturaleza y objetivos

2. Tipos de Sociedades

3. El director financiero

4. Ejercicio Resuelto. Tipos de fórmulas empresariales

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
ENTORNO ECONÓMICO: CICLO ECONÓMICO E
INFLACIÓN

1. Los ciclos económicos: Fluctuaciones y fases

2. La inflación y los ciclos

3. Entorno económico internacional: tendencias,
devaluación y mercado de divisas

4. Balanza de pagos

5. Ejercicio Resuelto. Cálculo del IPC

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS
FINANCIERAS

1. Capitalización simple

2. Capitalización compuesta

3. Rentas

4. Préstamos

5. Empréstitos

6. Valores mobiliarios

7. Ejercicio Resuelto. Tipos de préstamos

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS
INVERSIONES

1. Valor temporal del dinero

2. Capitalización y descuento simples

3. Capitalización y descuento compuestos y continuos

4. Valoración de rentas financieras

5. Tanto anual de equivalencia (TAE)

6. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la tasa anual equivalente
(TAE)

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
POLÍTICAS DE DIVIDENDOS

1. Dividendos y sus clases

2. Relevancia de la política de dividendos

3. Dividendos e imperfecciones del mercado

4. Dividendos e impuestos

5. Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

1. Los fondos de inversión

2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)

3. Fondos de inversión libre

4. Fondos de fondos de inversión libre

5. Fondos cotizados o ETF

6. Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
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UNIDAD DIDÁCTICA 7.
CARTERAS DE VALORES

1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos

2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor

3. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo

4. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una
cartera

Módulo 2.
Decisiones financieras a corto plazo

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
INTRODUCCIÓN A LAS DECISIONES FINANCIERAS A
CORTO PLAZO

1. El funcionamiento de la empresa: decisiones de inversión
y financiación

2. Decisiones financieras a corto plazo

3. La toma de decisiones: fases

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
GESTIÓN DE LA TESORERÍA Y DE LAS PARTIDAS A
CORTO PLAZO

1. La gestión de la tesorería <ol> <li>- Los pilares de la
gestión de la tesorería</li> </ol>

2. - Los pilares de la gestión de la tesorería

3. Estructura de las partidas a corto plazo <ol> <li>- Activos
corrientes</li> <li>- Pasivos corrientes</li> </ol>

4. - Activos corrientes

5. - Pasivos corrientes

6. Gestión y análisis del crédito <ol> <li>- Condiciones de
venta</li> <li>- Crédito necesario</li> <li>- El límite de
crédito y de riesgo</li> <li>- El cobro</li> </ol>

7. - Condiciones de venta

8. - Crédito necesario

9. - El límite de crédito y de riesgo

10. - El cobro

11. La entrada de nuevos clientes: recopilación de
información
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UNIDAD DIDÁCTICA 3.
EL COSTE DE LAS POLÍTICAS DE COBRO Y PAGO

1. Medios de cobro y pago: cheques, pagarés y letras de
cambio

2. Coste de las operaciones de cobro y pago <ol> <li>-
Operaciones de descuento</li> </ol>

3. - Operaciones de descuento

4. Préstamos y créditos bancarios a corto plazo <ol> <li>-
Los préstamos bancarios a corto plazo</li> <li>- Pólizas de
crédito</li> <li>- Los descubiertos</li> </ol>

5. - Los préstamos bancarios a corto plazo

6. - Pólizas de crédito

7. - Los descubiertos

8. Ejemplo práctico. Coste de las políticas de cobro y pago

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y COBERTURA DEL
RIESGO

1. Estado de flujos de efectivo <ol> <li>- Utilidad</li> <li>-
Los flujos de efectivo de las actividades corrientes</li> <li>-
Métodos</li> </ol>

2. - Utilidad

3. - Los flujos de efectivo de las actividades corrientes

4. - Métodos

5. Análisis de la estructura a corto plazo: ratios y periodos
<ol> <li>- Fondo de maniobra y ratios a corto plazo</li> <li>-
Periodos de cobro y pago</li> </ol>

6. - Fondo de maniobra y ratios a corto plazo

7. - Periodos de cobro y pago

8. Servicios de gestión de facturas de cobro y pago:
factoring y confirming <ol> <li>- Factoring</li> <li>-
Confirming</li> </ol>

9. - Factoring

10. - Confirming

11. Seguro de crédito <ol> <li>- Seguro de crédito a la
exportación</li> <li>- Diferencias existentes entre el
factoring y el seguro de crédito a la exportación</li> </ol>

12. - Seguro de crédito a la exportación

13. - Diferencias existentes entre el factoring y el seguro de
crédito a la exportación

Módulo 3.
Operaciones bancarias de caja

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES DE CAJA

1. El sistema financiero: contextualización

2. Operaciones del puesto de caja

3. Otros productos financieros

4. Ejercicio interactivo: Productos financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
OPERACIONES FINANCIERAS: REGÍMENES DE
CAPITALIZACIÓN SIMPLE Y COMPUESTA

1. Concepto de operación financiera: capitalización simple y
compuesta

2. Análisis de la Capitalización simple

3. Análisis de la capitalización compuesta

4. Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a
interés simple y compuesto: Equivalencia de capitales,
vencimiento medio y común

5. El tanto nominal y tanto efectivo (TAE): relaciones entre
tantos nominales y efectivos

6. Ejercicio Resuelto. Cálculo del TAE

7. Ejercicio interactivo: Capitalización compuesta
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UNIDAD DIDÁCTICA 3.
APLICACIÓN DEL INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO

1. Aplicación de la capitalización simple: descuento
comercial y racional

2. Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas
corrientes y cuentas de crédito

3. Aplicación del interés compuesto: préstamos

4. Ejercicio Resuelto. Cálculo de anualidades y desarrollo de
la tabla de amortización de un préstamo

5. Ejercicio Interactivo. Préstamo Francés

6. Ejercicio Interactivo. Confirming

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
MEDIOS DE COBRO Y PAGO EN MONEDA
NACIONAL Y EXTRANJERA

1. Análisis y cumplimentación de documentos de medios de
cobro y pago: Cheque, Letra de Cambio, Pagaré, Recibos,
Autoliquidaciones con la Administración, Medios de pago
internacionales básico y documentos internos de la entidad
financiera

2. Procedimientos de gestión de caja: Gestión de flujos de
caja, control de caja y arqueos y cuadre de caja

3. Comisiones bancarias

4. La moneda extranjera: divisas y conversión de divisas

5. Normativa mercantil aplicable

6. Análisis y gestión de las operaciones financieras en
divisas

7. Análisis de medios de pago internacionales

8. Ejercicio Resuelto. Calcular flujos netos de caja

9. Ejercicio interactivo. Tipo de cambio

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
FINANCIERA EN BANCA

1. Análisis y utilización de las aplicaciones informáticas de
gestión financiera

2. Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión
financiera

3. Requisitos de instalación

4. Prestaciones, funciones y procedimientos

5. Cajeros automáticos y dispensador

6. Caja electrónica

7. Identificación y aplicación de las principales medidas de
protección medio ambiental en materia de documentación

8. Ejercicio Interactivo. Ratios

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1. Blanqueo de capitales: Definición, riesgos,
consecuencias, fases y lucha contra el blanqueo

2. Los paraísos fiscales

3. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de
capitales

4. Identificación de clientes: Obligaciones y determinación
de factores relevantes en la evaluación

5. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y
española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.
Normativa aplicable en la prevención del blanqueo de
capitales

6. Ejercicio Interactivo. Blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
EJERCICIOS RESUELTOS OPERACIONES
BANCARIAS

1. Ejercicio resuelto. Operaciones de Factoring

2. Ejercicio resuelto. Préstamos variable

3. Ejercicio resuelto. Préstamos francés con interés variable

4. Ejercicio resuelto. Comparativa de préstamos
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Módulo 4.
Análisis del riesgo internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
MERCADO DE DIVISAS

1. Concepto y función del mercado de divisas

2. Funcionamiento del mercado de divisas: oferta y
demanda de divisas

3. Compraventa de divisas y transacciones con el exterior

4. El tipo de cambio: operaciones al contado y a plazo

5. El tipo de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
ANÁLISIS DEL RIESGO DE CAMBIO

1. El riesgo de tipo de cambio

2. El seguro de cambio

3. Opciones sobre divisas

4. Futuros sobre divisas

5. Otros instrumentos de cobertura

6. Ejercicios Resueltos. Riesgo del Cambio

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
ANÁLISIS DEL RIESGO DE INTERÉS

1. Riesgo de interés y su cobertura

2. Herramientas y aplicaciones informáticas útiles para la
gestión del riesgo

3. Ejercicio Resuelto. SWAPS

4. Ejercicio Resuelto. COLLAR

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
OTROS RIESGOS Y SU COBERTURA

1. Tipos de riesgo: Riesgo de insolvencia

2. Seguros de crédito a la exportación

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
OPERACIONES DE FACTORING Y FORFAITING

1. Factoring como instrumento de cobertura de riesgos

2. Tipos de riesgos que cubre el factoring internacional

3. Diferencias del factoring con el seguro de crédito a la
exportación

4. Forfaiting como instrumento de cobertura de riesgos

5. Tipos de riesgos que cubre el forfaiting internacional

6. Diferencias entre factoring y forfaiting

7. Diferencias del forfaiting con seguro de crédito a la
exportación
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Módulo 5.
Derecho bancario

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
FUENTES DE DERECHO DE LA CONTRATACIÓN
BANCARIA

1. Fuentes del Derecho Bancario Español

2. Video-tutorial: Fuentes del Derecho Bancario Español

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
SUJETOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA

1. Partes que intervienen en los contratos bancarios

2. Video-tutorial: Sujetos de la actividad bancaria

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO

1. El Sistema Financiero

2. Mercados financieros

3. Los intermediarios financieros

4. Activos financieros

5. Mercado de productos derivados

6. La Bolsa de Valores

7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales

8. El Sistema Crediticio Español

9. Comisión Nacional del Mercado de Valores

10. Video-tutorial: Análisis del sistema financiero

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
CONTRATOS BANCARIOS

1. Concepto y características de los Contratos Bancarios

2. Regulación

3. Cuenta corriente, transferencias y tarjetas bancarias

4. Contrato bancario de apertura de crédito ordinario

5. Contrato bancario de apertura de crédito documentario

6. Contrato de servicios de cajas de seguridad o de custodia

7. Contrato de Confirming

8. Contrato de crédito al consumo

9. Contrato de Descuento

10. Contrato de Factoring

11. Contrato Forfaiting

12. Contrato de Leasing

13. Contrato de Swap

14. Empréstito

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
GARANTÍAS BANCARIAS

1. Créditos y Préstamos

2. La Hipoteca como Derecho Real de Garantía

3. Las garantías financieras

4. El expediente de financiación de una operación bancaria

5. Video-tutorial: Garantías Bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES

1. Introducción a la Inversión: Bróker y Trader

2. Niveles para el análisis técnico de la inversión

3. Tipos de órdenes realizadas al Bróker

4. Productos Financieros

5. Tipos de mercado

6. Fondos de Inversión

7. Otros tipos de intituciones de Inversión Colectiva

8. Información para el inversor
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Módulo 6.
Auditoría contable y financiera de las cuentas anuales

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
LA AUDITORÍA EN ESPAÑA NORMAS DE
REGULACIÓN Y ACCESO

1. Conceptos básicos y objetivos de auditoría

2. Evolución histórica

3. Tipos de auditoría

4. Objetivos de auditoría

5. Necesidad de auditoría

6. Marco Legal

7. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

8. El Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

9. Acceso a la profesión de auditor

10. Ejercicios interactivos. Introducción a la Auditoria y
Regulación de la Profesión de Auditor

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
NORMAS ÉTICAS Y TÉCNICAS DE LA AUDITORÍA

1. Normas generales de auditoria

2. Formación técnica y capacidad profesional

3. Independencia, integridad y objetividad

4. Diligencia profesional

5. Responsabilidad

6. Secreto profesional

7. Honorarios y comisiones

8. Publicidad

9. Normas de trabajo del auditor

10. Contrato o carta de encargo

11. Planificación

12. Estudio y evaluación del sistema de control interno

13. Evidencia

14. Documentación del trabajo

15. Supervisión

16. Ejercicios interactivos. Normas generales de auditoria y
Normas técnicas sobre ejecución del trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
PLAN GENERAL DE AUDITORÍA

1. Enfoque del auditor en la planificación

2. Materialidad

3. Identificación y evaluación de riesgos

4. Evidencia de auditoría. Suficiencia, pertinencia y fiabilidad

5. Planteamiento de los procedimientos de auditoría

6. Plan general de auditoría (APM)

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN LA AUDITORÍA

1. Conceptos y actuaciones generales

2. Aplicación de procedimientos

3. Proceso de evaluación de resultados

4. Utilización de procedimientos analíticos

5. Utilización de manifestaciones escritas

6. Trabajo realizado por terceros

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
EL INFORME DE AUDITORIA

1. El informe de Auditoria: Introducción

2. Elementos básicos del informe de auditoría independiente
de cuentas anuales

3. Hechos posteriores a la fecha de las cuentas anuales

4. El informe de gestión

5. La opinión del auditor

6. Circunstancias con posible efecto en la opinión del
auditor

7. Publicidad del informe de auditoría de cuentas anuales

8. Modelos normalizados de informes de auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
EVALUACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIBLE

1. Elementos del área de tesorería

2. Normas y principios contables

3. Consideraciones de control interno

4. Procedimiento auditor

5. Información sobre tesorería en las cuentas anuales

6. Principales problemáticas

7. Ejercicios resueltos: Evaluación de cuentas de disponible
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UNIDAD DIDÁCTICA 7.
EVALUACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

1. Elementos del Inmovilizado Material

2. Normas y principios Contables

3. Consideraciones de Control Interno

4. Procedimiento Auditor

5. Información sobre el Inmovilizado Material en las Cuentas
Anuales

6. Principales problemáticas

7. Ejercicio resuelto: Activación de Gastos Financieros

8. Video tutorial. Imputación de gastos financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 8.
EVALUACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. Elementos del Inmovilizado intangible

2. Normas y principios Contables

3. Consideraciones de Control Interno

4. Procedimiento Auditor

5. Información sobre el Inmovilizado Intangible en las
Cuentas Anuales

6. Principales problemáticas

7. Ejercicio resuelto: El fondo de comercio

8. Video tutorial. Gastos de I + D

UNIDAD DIDÁCTICA 9.
AUDITORIA DEL CICLO DE FINANCIACIÓN

1. Elementos del ciclo de financiación

2. Finalidad de la Auditoría del Ciclo de financiación

3. Consideraciones de control interno

4. Procedimiento auditor

5. Información sobre el ciclo de financiación en las cuentas
anuales

6. Principales problemáticas

7. Ejercicios resueltos: Auditoría del Ciclo de financiación

8. Video tutorial. Seminario gastos formalización de deudas

UNIDAD DIDÁCTICA 10.
EVALUACIÓN DE LAS EXISTENCIAS

1. Elementos del ciclo de conversión

2. Objetivos del auditor

3. Consideraciones de control interno

4. Procedimiento Auditor

5. Información sobre el ciclo de conversión en las cuentas
anuales

6. Principales problemáticas

7. Ejercicios resueltos: Evaluación de existencias

8. Video Tutorial. Valoración Ficha Almacén

UNIDAD DIDÁCTICA 11.
EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS

1. Elementos del ciclo de ingresos y Cuentas a cobrar

2. Objetivos del auditor

3. Consideraciones de control interno

4. Procedimiento del auditor

5. Información sobre el ciclo de ingresos y Cuentas a cobrar
en las cuentas anuales

6. Principales problemáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 12.
EVALUACIÓN DE GASTOS

1. Elementos del ciclo de gastos y cuentas a pagar

2. Finalidad de la auditoria de gastos

3. Consideraciones de control interno

4. Procedimiento auditor

5. Información sobre el ciclo de gastos y cuentas a pagar

6. Principales problemáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 13.
AUDITORIA DE OTROS ESTADOS FINANCIEROS O
DOCUMENTOS CONTABLES

1. Introducción a la Auditoria de otros estados financieros o
documentos contable

2. Estados a auditar

3. Realización de la auditoria

4. El informe de auditoria

5. Ejemplo de informe de Auditoría
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Módulo 7.
Normas internacionales de auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
ASPECTOS GENERALES DE LAS NIA

1. ¿Qué son las NIA?

2. Historia de las NIA

3. Objetivos de las NIA

4. Las NIA en España

5. Estructura de las NIA

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
PRINCIPIOS GENERALES Y RESPONSABILIDADES

1. NIA 200: Objetivos generales del auditor independiente y
la realización de una auditoría de acuerdo con las normas
internacionales de auditoría"

2. NIA 210: Acuerdo de los términos de los trabajos de
auditoría"

3. NIA 220: Control de calidad para una auditoría de estados
financieros

4. NIA 230: Documentación de auditoría

5. NIA 240: Responsabilidades del auditor relacionadas con
el fraude en una auditoría de estados financieros"

6. NIA 250: Consideración de leyes y reglamentos en una
auditoría de estados financieros"

7. NIA 260: Comunicación con los acusados de gobierno"

8. NIA 265: Comunicación de deficiencias en el control
interno a los acusados de gobierno y gestión"

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y RESPUESTA A LOS
RIESGOS ELEVADOS

1. NIA 300: Evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos
evaluados

2. NIA 315: Identificación y evaluación de los riesgos de
incorrección material a través de la comprensión de la
entidad y su entorno

3. NIA 320: Materialidad en la planificación y realización de
una auditoría

4. NIA 330: Las respuestas del auditor a los riesgos
evaluados

5. NIA 402: Consideraciones de auditoría relacionadas con
una entidad que utiliza una organización de servicio

6. NIA 450: Evaluación de incorrecciones identificadas
durante la auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
EVIDENCIA DE AUDITORIA

1. NIA 500: evidencia de auditoría

2. NIA 501:Consideraciones específicas de evidencia de
auditoría para elementos seleccionados

3. NIA 505: confirmaciones externas

4. NIA 510: Compromisos iniciales de auditoría: saldos
iniciales

5. NIA 520: Procedimientos analíticos

6. NIA 530: Muestreo de auditoría

7. NIA 540: Auditoría de estimaciones contables, incluidas
estimaciones contables de valor razonable y divulgaciones
relacionadas

8. NIA 550: partes relacionadas

9. NIA 560: Eventos posteriores

10. NIA 570 : preocupación actual

11. NIA 580: representaciones escritas

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE OTROS

1. NIA 600: Consideraciones especiales: auditorías de los
estados financieros del grupo (incluido el trabajo de los
auditores de componentes)

2. NIA 610 (Revisada): Uso del trabajo de los auditores
internos

3. NIA 620: Uso del trabajo de un experto auditor
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UNIDAD DIDÁCTICA 6.
CONCLUSIONES E INFORME DE AUDITORÍA

1. NIA 700 (Revisada): Formación de opinión e informes
sobre estados financieros

2. NIA 701: Cuestiones Claves de Auditoria

3. NIA 705: Modificaciones a la Opinión en el Informe del
Auditor Independiente

4. NIA 706: Párrafos de énfasis y otros párrafos en el
informe del auditor independiente

5. NIA 710: Información comparativa

6. NIA 720 (Revisada): Responsabilidad del auditor respecto
a la información incluida en los documentos que contienen
los estados financieros auditados

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
ÁREAS ESPECIALIZADAS

1. NIA 800: Consideraciones especiales; auditorias d
estados financieros preparados de conformidad común
marco de información con fines específicos

2. NIA 805: Consideraciones especiales; auditorias de un
solo estado financiero de un elemento cuenta o partida
especifico de un estado financiero

3. NIA 810: Compromisos para informar sobre los estados
financieros resumidos
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