
Materias objeto de examen 

(las materias comprendidas entre los módulo I y X, formarán parte del bloque III de 

conocimientos prácticos, y por lo tanto el resto podrían ser dispensadas a todos 

aquellos que hayan realizado los cursos de acceso y superado las pruebas teóricas 

contenidas en los mismos) 

  

 Módulo I: Contabilidad financiera 

o Resolución y consultas posteriores al PGC. 

 Resolución de 1 de marzo de 2013, del ICAC, por la que se dictan 

normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las 

inversiones inmobiliarias (BOE de 8 de marzo de 2013). 

 Resolución de 28 de mayo de 2013, del ICAC, por la que se dictan 

normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria 

del inmovilizado intangible (BOE de 3 de junio de 2013). 

 Resolución de 18 de septiembre de 2013, del ICAC, por la que se dictan 

normas de registro y valoración e información a incluir en la memoria 

de las cuentas anuales sobre el deterioro del valor de los activos (BOE 

de 25 de septiembre de 2013). 

 Resolución de 14 de abril de 2015, del ICAC, por la que se establecen 

criterios para la determinación del coste de producción (BOE de 23 de 

abril de 2015). 

 Resolución de 9 de febrero de 2016, del ICAC, por la que se desarrollan 

las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales 

para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios (BOE de 16 de 

febrero de 2016). 

 

o Contabilidad de instrumentos financieros complejos. 

 Contabilidad de futuros derivados, híbridos e instrumentos 

compuestos. 

 

 

 Módulo II: Contabilidad internacional 

o NIIFs- NICs: principales diferencias con la normativa española. 

 Historia breve de las NIC/NIIF. 

 Estudio comparativo del marco conceptual. 

 NIC 16. Inmovilizado Material. 

 NIC 17. Arrendamientos. 

 NIC 23. Gastos financieros. 

 NIC 40. Propiedad inversora inmobiliaria. 

 NIC 38. Inmovilizado Intangible. 

 NIIF 5. Activos no corrientes mantenidos por la venta. 

 NIC 36. Deterioro de valor. 



 NIC 2. Existencias. 

 NIC 20. Subvenciones gubernamentales. 

 NIC 32-39. Instrumentos financieros. 

 NIIF 3. Consolidación / Combinaciones de Negocio. 

 

 

 Módulo III: Contabilidad sectorial 

o Especificidades contabilidad constructoras, inmobiliarias, peajes, agrícolas y 

ganaderas, energía, etc.  

 Las adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad. 

 Entidades aseguradoras. 

 Empresas constructoras e inmobiliarias. 

 Sociedades Cooperativas. 

 Entidades de Crédito. 

 Sector eléctrico. 

 Entidades sin fines lucrativos. 

 Sector Vitivinícola. 

 Otras. 

 

 

 Módulo IV: Contabilidad pública 

o Contabilidad pública. 

 La contabilidad y el sector público. Características y delimitación del 

sector público. 

 Regulación de la contabilidad pública en España. El Plan General de 

Contabilidad Pública: Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que 

se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública. 

 La contabilidad del presupuesto de gastos. 

 La contabilidad del presupuesto de ingresos. 

 Las cuentas anuales de las entidades públicas. 

 

 

 Módulo V: Empresas en liquidación 

o Empresas en liquidación. 

 Introducción, aspectos generales de la empresa en liquidación. 

 Normativa reguladora. 

 Resolución del ICAC 18 octubre 2013. 

 Resolución del ICAC 19 julio 2013. 

 Aspectos mercantiles. 

 Aspectos fiscales. 

 Aspectos contables. 

 Normas, criterios de valoración concretos para la contabilización de 

activos y pasivos en empresas en fase de liquidación. 

 Resolución de caso práctico: 

 Elaboración de los estados financieros. 



 Balance. 

 Cuenta de resultados. 

 

 

 Módulo VI: Cálculo de costes en empresas industriales y comerciales 

o Cálculo de costes en empresas industriales y comerciales. 

 Empresas Industriales: 

 Control de gestión. 

 Control de costes. 

 El resultado de la empresa. 

 Clases de costes. 

 Análisis y formación de costes. 

 Clases de costes: materiales, mano de obra, amortización y 

costes indirectos. 

 Costes históricos. 

 Costes de oportunidad. 

 Costes estándares y presupuestados. 

 “Direct costing”. 

 

 Empresas Comerciales: 

 Cuenta de resultados en las empresas comerciales. 

 Análisis de los costes comerciales. 

 Análisis de los márgenes comerciales en un modelo a “direct 

costing”. 

 Punto mínimo de ventas o umbral de rentabilidad. 

 La mejora de un plan de ventas a través de los márgenes 

comerciales. 

 Costes de actividades comerciales. 

 

 

 Módulo VII: Presupuestos y gestión de tesorería. Negociación bancaria 

o Presupuestos y Gestión de tesorería. Negociación bancaria. 

 Planificación y presupuestación financiera: 

 Pautas a la hora de planificar / presupuestar. 

 Presupuesto de capital. 

 Presupuesto de tesorería. 

 Gestión de tesorería: 

 Gestión de excedentes: descuento por pronto pago, productos 

de inversión. 

 Gestión de déficits: acciones correctoras, póliza de crédito. 

 Negociación bancaria: 

 Condicionantes de la relación banco-empresa. 



 Ciclo de la relación bancaria: previsión de necesidades, 

selección de entidades, negociación de condiciones, 

seguimiento y control, valoración de las relaciones bancarias. 

 

 

 Módulo VIII:  Fusiones, escisiones y absorciones 

o Fusiones, escisiones, absorciones. 

 Tipos de combinaciones de negocios:  

 Fusiones o escisiones de negocios. 

 Adquisición de la totalidad de los elementos patrimoniales de 

un negocio. 

 Adquisición de acciones o participaciones en el capital social 

de una entidad. 

 Regulación contable; Normas y criterios de registro y valoración. 

 Regulación mercantil y contable de las fusiones: 

 Clases de fusiones.  

 Desarrollo del proceso de fusión.  

 Fases.  

 Efectos contables de la fusión. 

 

 

 Módulo IX: Consolidación contable 

o Consolidación. 

 Concepto de negocio. 

 Concepto de control. 

 Fusión, absorción, escisión, venta. 

 Método de adquisición en las combinaciones de negocio. 

 Concepto de grupo. 

 Inversiones. 

 Concepto fiscal de grupo de sociedades. 

 Tributación del grupo. 

 Obligaciones de grupo. 

 

 

 Módulo X: Análisis de Estados Financieros 

o Formulación y análisis de estados financieros. 

 Análisis y estructura. 

 Balance. 

 Cuenta de resultados. 

 Estado de cambios en el patrimonio neto. 

 Estado de flujos de efectivo. 

o Análisis patrimonial.  

 Ordenación del balance. 

 Las masas patrimoniales. 

 Cálculo de porcentajes. 



 Representación gráfica del balance. 

 Fondo de maniobra y gestión del circulante. 

o Análisis financiero y apalancamientos. 

 Reglas del equilibrio financiero. 

 Estructura del balance ideal. 

 Los ciclos internos de explotación. 

 La técnica de los ratios. 

 Introducción al Estado de origen y aplicación de fondos. 

o Análisis económico. Rentabilidad del accionista.  

 Introducción. 

 Análisis mediante porcentajes. 

 Análisis de las ventas a través del T.A.M. 

 Análisis de las ventas con ratios. 

 Análisis del margen por productos. 

 El umbral de rentabilidad. 

 

 

 Módulo XI: Nuevas fórmulas de financiación no bancaria 

o Nuevas fórmulas de financiación no bancaria. 

 Principales fórmulas de financiación no bancaria: 

 “Business angels”. 

 Capital riesgo. 

 Principales diferencias entre “business angels” y capital riesgo. 

 Nuevas fórmulas de financiación no bancaria “FinTech”: 

 Marco legal actual en España. 

 “Crowdinvesting” (inversión). 

 “Crowdlending” (préstamo). 

 “Invoice trading” (anticipo de facturas y/o pagarés). 

 Créditos “online”. 

 

 

 Módulo XII: Matemáticas financieras 

o Matemáticas financieras.  

 Capitalización simple. 

 Capitalización compuesta. 

 Rentas. 

 Préstamos. 

 Análisis financiero de las inversiones. 

 

 

 Módulo XIII: Impuesto de sociedades. Ajustes extracontables 

o Impuesto de sociedades. Ajustes extracontables.  

 Aspectos contables desarrollados en la Resolución del ICAC de 9 de 

febrero de 2016. 



 Problemática contable del Impuesto sobre beneficios. Diferencias 

entre las base contable y fiscal: 

 Análisis de las causas que originan diferencias permanentes. 

 Análisis de las causas que originan diferencias temporarias: 

 Diferencias temporales. 

 Diferencias no temporales. 

 Reconocimiento de los activos y pasivos por impuesto diferido: 

 Valoración de los pasivos por impuesto diferido. 

 

 

 Módulo XIV 

o Deontología. Código de ética de la IFAC. 

 Deontología profesional. 

 Códigos de ética para profesionales de la contabilidad. 

 

o Economía. Análisis de coyuntura. 

 Riesgos e Incertidumbres de Futuro de la Economía. 

 

o INGLES: La terminología inglesa de los estados financieros y otros términos 

más frecuentes. 

 “Business Basic vocabulary”. 

 

o MATERIAS JURIDICAS: Actualización en materia legal-mercantil. 

 La Ley de sociedades de capital. 

 Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. 

 Sentencia del Tribunal Superior del 29 de Febrero de 2016. 

 

o ENTORNO PROFESIONAL 

 Introducción a la Auditoría. Comprensión de informes de Auditoría. 

 Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas. 

 Real Decreto Ley 18/2017. 

 Reglamento Auditoría de Cuentas. 

 

 Detección de fraude y protección contra el blanqueo de capitales. 

 NIA ES 240 

 NIA ES 315 

 NIA ES 330 

 Resolución 10 de Agosto de 2012 

 Real Decreto 304/2014 

 

 Informes periciales. 

 Condiciones de los peritos. 

 Dictamen peritos. 

 Emisión y ratificación del dictamen. 



 Llamamiento aceptación y nombramiento del perito. 

 Objetivo y finalidad del dictamen. 

 Posible actuación de los peritos en el juicio o vista. 

 Posición de las partes ante el dictamen presentado. 

 Tachas de los peritos. 

 Valoración del dictamen. 

 

 Gestión en situaciones de crisis: EREs, concursos y liquidación de 

sociedades. 

 Ley 22/2003. Ley Concursal. 

  

 Valoración de empresas.  

 Guía de valoración de empresas. 

 

 Planes de viabilidad.  

 


