
                   
 
 

I EXPERTO UNIVERSITARIO CONTABLE 
 
PROGRAMA 
 

1. ESTADOS CONTABLES (3 ECTS) 

2. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (4 ECTS) 

3. ANÁLISIS CONTABLE (4 ECTS) 

4. AUDITORÍA (3 ECTS) 

5. MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) E 

INFORMACIÓN INTEGRADA (2 ECTS) 

6. CONTABILIDAD Y FISCALIDAD: RÉGIMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

BENEFICIOS (2 ECTS) 

7. CONTABILIDAD PÚBLICA (2 ECTS) 

 

CONTENIDOS 

 

1. ESTADOS CONTABLES 

Elaboración de los Estados Contables. 

Estudio del ciclo contable. 

Balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

Estado de Flujo de Efectivo. 

Análisis de la memoria. 

 

2. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Introducción. 

Activo no financiero. 

Ingresos. 

Instrumentos financieros. 

Pasivo no financiero. 

Otros aspectos relacionados con las NIIF. 

 

 

3. ANÁLISIS CONTABLE 

Definición y el objetivo del análisis. 

Análisis Previo. 

Técnicas empleadas en el diagnóstico de la gestión empresarial. 

Clasificación tradicional del análisis en patrimonial, financiero y económico. 

Análisis Financiero.  

Análisis Económico. 

 

 



4. AUDITORÍA 

El porqué de la auditoría: Concepto y justificación. 

¿Cuáles son los requisitos para poder auditar y quién puede auditar?: Regulación de la 

actividad. 

¿Qué se audita?: Mercado y clientes de auditoría, Aceptación del encargo, Planificación 

de la auditoría. 

¿Cómo se detectan los errores? El análisis del riesgo de auditoría y sus componentes. 

¿Cómo se audita?: Afirmaciones de la gerencia, Objetivos de la auditoría, Programa de 

auditoría: evidencia y pruebas de auditoría. 

¿De qué forma el auditor comunica el resultado de su trabajo? El informe de auditoría y 

la opinión del auditor. 

 

 

5. MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) E 

INFORMACIÓN INTEGRADA 

Relación entre empresa responsable y competitividad. 

Verificación y auditoria de la RS (Forética y AENOR). 

Aspectos contables de la RS relacionados con la transparencia, la manipulación y la 

ética. 

Comunicación (GRI, Información integrada). 

 

6. CONTABILIDAD Y FISCALIDAD: RÉGIMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

SOCIEDADES 

Régimen general del impuesto sobre sociedades. 

Gestión del impuesto. 

 

7. CONTABILIDAD PÚBLICA 

El entorno de las Administraciones Públicas y el Marco Normativo. 

El presupuesto Público y sus efectos sobre la Contabilidad. 

Presentación e interpretación de la Cuentas Anuales. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES POR MATERIA 

 

1. ESTADOS CONTABLES  

 

• Formar al estudiante en el proceso de elaboración de estados de síntesis que sirven 

como mecanismo para comunicar adecuadamente la información captada y 

procesada por la contabilidad financiera a los distintos usuarios externos. 

• Proporcionar al estudiante un nivel de comprensión suficiente de los estados 

financieros que le permita interpretar adecuadamente la información que contienen. 

 

2. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

• Mostrar las características básicas del nuevo lenguaje introducido para la 

información financiera a través de las NIIF como respuesta a las nuevas realidades 

del entorno económico mundial. 



• Estudiar la dinámica interna de este nuevo proceso en términos de reconocimiento, 

medición, presentación y revelación de información. 

• Estudiar los aspectos básicos de las modificaciones que la Unión Europea ha 

resuelto introducir en los criterios de confección de los estados financieros de las 

empresas. 

• Estudiar las principales discrepancias que las NIIF plantean con respecto a las 

prácticas contables habituales seguidas en España. 

• Proporcionar formación adecuada que permita al estudiante preparar y analizar la 

información financiera de acuerdo con las NIIF. 

 

 

3. ANÁLISIS CONTABLE 

 

• Capacitar para la realización de un informe financiero de empresas que 

contenga: Análisis Económico y Análisis Financiero. 

• Capacitar para hacer recomendaciones y proyecciones de una empresa a partir 

de información externa. 

• Analizar la evolución temporal de una empresa y su situación con respecto a la 

competencia. 

 

 

4 AUDITORÍA 

 

• Conocer qué es la auditoría y por qué es útil, es decir, qué implicaciones tiene que 

garantice la fiabilidad de la información contable tanto para sus usuarios como para 

el mercado financiero en general. 

• Conocer y entender cómo se regula la auditoría. 

• Conocer el proceso que siguen los auditores en la evaluación de la fiabilidad de la 

información, destacando la importancia de la obtención de evidencia a través de las 

pruebas de auditoría. 

• Conocer la forma en la que los auditores transmiten a los usuarios el resultado de 

su actividad en la empresa auditada a través del informe de auditoría. En concreto, 

se deberá conocer la estructura del informe, su contenido informativo y las diversas 

incidencias que pueden afectar a la opinión del auditor. 

 

 

5. MEMORIAS RSC E INFORMACIÓN INTEGRADA 

 

• Conocer los principios básicos de la Responsabilidad Social Corporativa, sus 

ámbitos de actuación y su marco normativo actual. 

• Analizar los destinatarios de la información de RSC, evaluar sus expectativas en 

base al contenido que pueda resultarles de interés. 

• Determinar los principales estándares de referencia para la elaboración de informes 

y/o memorias de RSC y delimitar su contenido. 

• Realizar una introducción al Global Reporting Initiative y a sus propuestas de guías 

como marcos de referencia para la elaboración de memorias de RSC generalmente 

aceptados a nivel internacional. 



• Introducir la información integrada, implicaciones y avances hasta la fecha en este 

nuevo tipo de informes. 

• Dar a conocer los mecanismos de evaluación y aseguramiento de memorias como 

mecanismos de control que aportan confianza. 

 

6. CONTABILIDAD Y FISCALIDAD: RÉGIMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

BENEFICIOS 

 

Esta materia tiene como objetivo el conocimiento de las bases para la liquidación del 

Impuesto sobre Sociedades. 

 

7. CONTABILIDAD PÚBLICA 

 

• Conocer los aspectos económicos y el régimen jurídico del Presupuesto Público 

en las Administraciones Públicas y sus efectos sobre la contabilidad. 

• Conocer la regulación contable de aplicación a las Administraciones Públicas. 

• Interpretar las Cuentas Anuales de las Administraciones Públicas. 

 

 

PROFESORADO 

 

1. ESTADOS CONTABLES: 

Profesor: D. Ángel Manuel García Correas  

Titular de Universidad. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 

Universidad de Cádiz. 

 

2. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA: 

Profesor: D. Jesús Herrera Madueño  

Titular de Universidad. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 

Universidad de Cádiz. 

 

3. ANÁLISIS CONTABLE: 

Profesor: D. Manuel Larrán Jorge  

Catedrático de Universidad. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 

Universidad de Cádiz. 

 

4. AUDITORÍA: 

Profesora: Dª. Nieves Gómez Aguilar 

Titular de Universidad. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 

Universidad de Cádiz. 

 

5. MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) E 

INFORMACIÓN INTEGRADA: 

- Profesor: D. Javier Andrades Peña. 

Titular de Universidad. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 

Universidad de Cádiz. 

- Profesor: D. Domingo Martínez Martínez. 



Profesor Ayudante Doctor. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 

Universidad de Cádiz. 

 

6. CONTABILIDAD Y FISCALIDAD: RÉGIMEN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

BENEFICIOS: 

Profesor: D. Juan Manuel Piñero López.  

Titular de Universidad. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 

Universidad de Cádiz. 

 

7. CONTABILIDAD PÚBLICA: 

Profesor: Dª. Yolanda Calzado Cejas.  

Titular de Universidad. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 

Universidad de Cádiz. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

En la evaluación de los diversos contenidos que constituyen este Experto, se 

combinarán diversos sistemas de evaluación: 

 

- Asistencia y participación 

- Elaboración y/o presentación de trabajos en grupo. 

- Elaboración y/o presentación de trabajos individuales. 

- Evaluación de actividades en campus virtual (plataforma Moodle). 

- Pruebas de evaluación y/o exámenes. 

 

 

 


