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Introducción a las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF / NIC

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC/NIIF) están transformándose en los principios de 

contabilidad financiera más ampliamente aceptados en el mundo. Más de 120 países han adoptado o permiten 

la adopción de las NIIF para la preparación y presentación de información contable.

Desde 2005 más de 7.000 empresas de la Unión Europea deben reportar sus estados financieros en conformidad 

con las NIIF. Muchos otros países, o bien están adoptando las NIIF o tienen planes para ajustar sus normas 

contables locales a las normas internacionales. El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 

y el Comité de Normas Contables de los Estados Unidos (FASB) han alcanzado el compromiso de hacer sus 

principios contables compatibles y llegar a la convergencia de sus normas contables.

Este curso está diseñado para abordar rigurosamente y en detalle los importantes aspectos técnicos de las 

NIIF, e incluye estados financieros ilustrativos, análisis de casos, ejemplos y la cobertura de las NIIF más 

importante.

Además de la formación, los participantes al curso recibirán también información sobre posibles 

pronunciamientos futuros y el impacto probable de su adopción.

Con más de 25 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la 

Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las 

materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas 

de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

Presentación

La Educación On-line

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

este curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.

2
Trabajar 
con más y  

diversos recursos 
que ofrece el 

entorno 
on-line.
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Método de Enseñanza

El curso tiene una duración de 60 horas distribuidas en 8 módulos de formación práctica.

El material didáctico consta de:

Contenido y Duración del Curso 

El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite, si así 

lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle 

posteriormente como un efectivo manual de consulta.

A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un 

consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

El curso incluye:

Aula 

Virtual

Tutor 

personal

Flexibilidad 

de horarios

Pruebas de    

Autoevaluación

Manual de Estudio
Los 8 módulos contienen el temario 

que forma parte del curso y que ha 

sido elaborado por profesionales en 

activo expertos en la materia.

Material Complementario
Cada uno de los módulos contiene 

material complementario que ayudará 

al alumno en la comprensión de los 

temas tratados. Encontrará también 

ejercicios de aprendizaje y pruebas de 

autoevaluación para la comprobación 

práctica de los conocimientos 

adquiridos.
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Este curso le permitirá saber y conocer:

• Cómo aplicar los requisitos de las normas para preparar estados financieros conforme a las NIIF, incluyendo 

la determinación de las políticas contables apropiadas y la identificación de las revelaciones necesarias.

• El proceso de transición a las NIIF y cómo identificar exención y excepciones relevantes para una organización 

de la adopción por primera vez de las normas.

• Qué normas requieren o permiten el uso de la medición del valor razonable.

• Cómo diferenciar entre los requisitos de las NIIF actuales y los cambios propuestos para el futuro, incluyendo 

las perspectivas de la convergencia global de las principales normas nacionales de contabilidad.

Conozca y domine el proceso de las normas contables 

locales hacia la convergencia internacional”“
Dirigido a: 

Personas de los departamentos de contabilidad, administración o finanzas que deseen actualizar y/o 

perfeccionar sus conocimientos a un nivel de experto en materia de normativa contable internacional.
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MÓDULO 1. Introducción a las NIIF

Las NIIF son el lenguaje internacional para informar sobre los resultados de los negocios y el 
pasaporte para cotizar o emitir deuda en los mercados internacionales.  Este curso tiene como 
objetivo promover un mayor conocimiento de las NIIF por parte de los Directores y Gerentes de 
las empresas, para contribuir al ejercicio de sus roles y para dar mayor valor a las empresas.

1.1. El principio.

1.2. Los responsables.

1.3. La fundación NIIF.

1.4. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

1.5. Procedimiento de actuación del IASB.

1.6. Cómo acceder a los pronunciamientos y publicaciones del IASB.

1.7. Uso de las NIIF en el mundo.

1.8. Medición del valor razonable NIIF-13. 

1.9. Las novedades que tuvimos en el 2019 y las que se esperan en el 2020.

MÓDULO 2. Estados � nancieros: presentación y 
revelaciones

2.1. Presentación de los estados financieros NIC1.

2.2. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, NIC8.

2.3. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas, NIIF5.

2.4. Segmentos de operación, NIIF8.

Contenido del Curso

MÓDULO 2. Estados � nancieros: presentación y 
revelaciones

8 horas

MÓDULO 1. Introducción a las NIIF 6 horas
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MÓDULO 3. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son el resultado bruto de las actividades ordinarias de una entidad, lo que gana 
al vender bienes a sus clientes o al prestarles servicios. En este módulo se explican dos normas 
relacionadas con los ingresos, la NIC18 y la NIIF15.

3.1. Ingresos de actividades ordinarias, NIC18.

3.2. Ingresos procedentes de contratos con clientes, NIIF15.

MÓDULO 4. Activos

Los activos son recursos controlados por la empresa como resultado de sucesos pasados y de los 
que espera poder obtener en el futuro beneficios económicos.

4.1. Inventarios, NIC2.

4.2. Propiedades, planta y equipo, NIC16.

4.3. Propiedades de inversión, NIC40.

4.4. Deterioro del valor de los activos, NIC36.

MÓDULO 5. Pasivos

Una provisión es un pasivo de importe o tiempo incierto. La NIC37, objeto de este módulo 
especifica cuándo una provisión debe ser reconocida y el importe al cual debe medirse.

5.1. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, NIC37.

MÓDULO 6. Instrumentos � nancieros

Un instrumento financiero es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero de una 
entidad y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio de otra entidad.

6.1. Instrumentos financieros: reconocimiento y medición, NIC39.

6.2. Instrumentos financieros: NIIF9.

MÓDULO 4. Activos

MÓDULO 3. Reconocimiento de ingresos

MÓDULO 5. Pasivos

MÓDULO 6. Instrumentos � nancieros

10 horas

6 horas

6 horas

8 horas
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MÓDULO 7. Combinaciones de negocio y consolidación 
de estados � nancieros

Una combinación de negocios es una transacción u otro evento en el cual una entidad que informa 
(el adquiriente), obtiene control de uno o más negocios (la entidad adquirida). En este módulo se 
analiza cómo establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros 
consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas.

7.1. Combinaciones de negocios, NIIF3.

7.2. Estados financieros consolidados, NIIF10. 

7.3. Acuerdos conjuntos, NIIF11.

MÓDULO 8. Impuesto sobre las ganancias. La transición 
a las NIIF

La NIC12 especifica la contabilidad para los impuestos determinados sobre los ingresos, 
estableciendo cómo contabilizar el impuesto corriente y diferido.

8.1. Impuestos Sobre las Ganancias, NIC12.

8.2. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, 
NIIF1.

MÓDULO 7. Combinaciones de negocio y consolidación 
de estados � nancieros

6 horas

MÓDULO 8. Impuesto sobre las ganancias. La transición 
a las NIIF

10 horas
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Autor

Una vez finalizado el curso de forma satisfactoria, el alumno recibirá un diploma acreditando la realización 

del curso INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA NIIF / NIC.

Titulación

INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA NIIF / NIC

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso han sido elaboradas por un equipo de especialistas 

dirigidos por:

Juanjo Grasa
Máster en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Dirección Comercial y Marketing, en 

Asesoría de Empresas y en Project Management está, además, especializado en Asesoría Tributaria, 

Mercantil y Contable.

Asesor de empresas y consultor en estrategia empresarial, compagina esta actividad con la de 

profesor de diversas materias como Sistemas Productivos, Estadística Aplicada, SPC, Análisis 

Financiero, Estrategia y Pricing.

Compagina su actividad profesional con la docencia y colabora puntualmente con varias escuelas de 

negocio en la impartición de cursos y seminarios.

El autor y el equipo de tutores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el 

seguimiento del curso y el logro de objetivos.
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