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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.

https://www.inesem.es/
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Master en Asesoría de Empresas + 21
Créditos ECTS

DURACIÓN 1500

PRECIO 1795 €

CRÉDITOS ECTS 21

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Masters Profesionales
Titulación Múltiple:

Título Propio Master  en Asesoría de Empresas expedido por el
Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM)

Título Propio Universitario en Gestión de Nóminas, Finiquitos y
Contratos expedido por la Universidad Antonio de Nebrija con 8
créditos ECTS

Título Propio Universitario en Asesoría Fiscal expedido por la
Universidad Antonio de Nebrija con 5 créditos ECTS

Título Propio Universitario en Gestión y Auditoría en Protección de
Datos: Consultor LOPD expedido por la Universidad Antonio de
Nebrija con 8 créditos ECTS
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Resumen
En el  amplio y diverso mundo empresarial, es necesario contar con profesionales capaces de
ofrecer un asesoramiento diverso y completo en  todas las áreas y departamentos. Al finalizar
el Máster Europeo en Asesoría de Empresas de INESEM, los alumnos adquirirán las aptitudes
necesarias en el campo  fiscal, contable y laboral, las cuales les permitirá desempeñar
funciones  profesionales dentro de la asesoría de  empresas.  Este máster ha sido  diseñado para
que, aquellos que lo cursen, cuenten con una formación amplia en  el sector de la organización
empresarial y en los cambios económicos que nos  acontecen, pudiendo gestionar y  planificar
la contabilidad de cualquier empresa y dominar los programas más  demandados y requeridos
del sector contable como son Nominaplus y Contaplus.

A quién va dirigido
El Master en  Asesoría de Empresas de INESEM está dirigido a aquellas personas de los

sectores relacionados con el mundo de  la Contabilidad, Administración Empresarial,
Economía, Ciclos Formativos de  Administrativo, entre otros, que deseen especializarse  y

actualizar sus estudios en el área fiscal, laboral y contable.

Objetivos
Con el Masters Profesionales Master en Asesoría de Empresas + 21
Créditos ECTS usted alcanzará los siguientes objetivos:

Conocer las nuevas tendencias del mercado actual para adaptar las
operaciones fiscales, laborales y contables a cada circunstancia.

Llevar a cabo la gestión y planificación fiscal, contable y laboral de una
empresa.

Aprender a gestionar nóminas y mediar en conflictos laborales.

Tomar decisiones estratégicas desde el punto de vista legal y
administrativo.

Llevar la gestión de todo el ciclo contable de una empresa a nivel
avanzado.

Realizar el asesoramiento laboral, fiscal y contable a empresas y
particulares.

Dominar los programas Facturaplus, Nominaplus y Contaplus.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

El Master en Asesoría de
Empresas prepara al alumno para llevar 
a cabo funciones profesionales en
asesorías y gestorías sobre  fiscalidad,
contabilidad financiera y laboral. Así
mismo, este Máster te  preparará para
dominar el uso de los programas
Contaplus y Nominaplus;  así como a
afrontar la actividad  laboral, fiscal y
contable gestionando los impuestos,
documentos de la  Seguridad Social y
operaciones especiales contables.

Salidas Laborales

El Máster Europeo en Asesoría de
Empresas te  preparará para conocer la
gestión de cualquier empresa, pudiendo
ejercer en  puestos de departamentos de
contabilidad, financieros, fiscales,
jurídicos,  laborales y de recursos
humanos en grandes organizaciones y
PYMES. Así como  desempeñar tu
actividad por cuenta propia en tu propia
empresa desde un punto  de vista
integral y actualizado.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Asesoría de Empresas + 21 Créditos ECTS

Módulo 1. Creación de empresas

Módulo 2. Derecho empresarial

Módulo 3. Gestión de nóminas, finiquitos y contratos

Módulo 4. Gestión laboral informatizada

Módulo 5. Asesoría fiscal

Módulo 6. Asesoría jurídica para la contratación en el sector público

Módulo 7. Asesoría financiera

Módulo 8. Internacionalización de la empresa

Módulo 9. Gestión y auditoría en protección de datos: consultor lopd

Módulo 10. Proyecto final de máster
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Asesoría de Empresas + 21 Créditos ECTS

Módulo 1.
Creación de empresas

Unidad didáctica 1.
Actitud y capacidad emprendedora

1. Evaluación del potencial emprendedor

2. Variables que determinan el éxito en el pequeño negocio
o microempresa

3. Empoderamiento

Unidad didáctica 2.
Análisis de oportunidades e ideas de empresa

1. Identificación de oportunidades e ideas de negocio

2. Análisis DAFO de la oportunidad e idea negocio

3. Análisis del entorno de la empresa

4. Análisis de decisiones previas

5. Plan de acción

Unidad didáctica 3.
Estrategias de marketing en empresas

1. Planificación y marketing

2. Determinación de la cartera de productos

3. Gestión estratégica de precios

4. Canales de comercialización

5. Comunicación e imagen de negocio

6. Estrategias de fidelización y gestión de clientes

Unidad didáctica 4.
Planificación económico-financiera previsional
de la actividad económica en empresas

1. Características y funciones de los presupuestos

2. El presupuesto financiero

3. Estructura y modelos de los estados financieros
previsionales

4. Características de las principales magnitudes contables y
masas patrimoniales

5. Estructura y contenido básico de los estados financiero-
contables previsionales y reales

6. Memoria

7. Ejercicio Resuelto. Cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio
Neto

Unidad didáctica 5.
Planificación y organización de los recursos en
una empresa

1. Componentes básicos de una empresa: Recursos
Materiales y Humanos

2. Sistemas: planificación, organización, información y
control

3. Recursos económicos propios y ajenos

4. Los procesos internos y externos en la pequeña empresa
o microempresa

5. La estructura organizativa de la empresa

6. Variables a considerar para la ubicación del pequeño
negocio o microempresa

7. Decisiones de inversión en instalaciones, equipamientos
y medios

8. Control de gestión de la empresa

9. Identificación de áreas críticas

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 6.
Rentabilidad y viabilidad del negocio o empresa

1. Instrumentos de análisis: ratios financieros, económicos y
de rotación más importantes

2. Tipos de equilibrio patrimonial y sus efectos en la
estabilidad de la empresa

3. Rentabilidad de proyectos de inversión: VAN y TIR

4. Aplicaciones ofimáticas específicas de cálculo financiero

5. Ejercicio Resuelto. Rentabilidad y Viabilidad del Negocio
o Empresa

Unidad didáctica 7.
Constitución jurídica de una empresa

1. Clasificación de las empresas

2. Tipos de sociedades mercantiles más comunes en
empresas

3. La forma jurídica de sociedad: exigencias legales, fiscales,
responsabilidad frente a terceros y capital social

4. La elección de la forma jurídica de la empresa

5. Ejercicio Resuelto: Obligaciones contables y fiscales de
las Empresas

Unidad didáctica 8.
Plan de negocio de la empresa

1. Finalidad del Plan de Negocio

2. Previsión y planificación económica

3. La búsqueda de financiación

4. Presentación del plan de negocio y sus fases

5. Instrumentos de edición y presentación de la información

6. Presentación y divulgación del Plan de Negocio a
terceros

7. Ejercicio Resuelto. Plan de Negocio de la Empresa

Unidad didáctica 9.
Inicio de la actividad económica en una
empresa

1. Trámites de constitución según la forma jurídica

2. La seguridad social: Altas, bajas, inscripción de la
empresa, cese de trabajadores

3. Organismos públicos relacionados con la constitución,
puesta en marcha y modificación de las circunstancias
jurídicas de empresas

4. Los registros de propiedad y sus funciones

5. Los seguros de responsabilidad civil en empresas

6. Trámites telemáticos en el Sistema CIRCE

Módulo 2.
Derecho empresarial

Unidad didáctica 1.
Las sociedades mercantiles

1. Concepto y características de las sociedades mercantiles

2. El Empresario individual

3. Normas reguladoras del Derecho Mercantil

4. Clases de Sociedades por su objeto social

5. Contrato de Sociedad mercantil

6. Constitución de la Sociedad

7. Personalidad jurídica

8. Nulidad de sociedades

9. Nacionalidad de las sociedades

10. Establecimientos mercantiles

11. Aspectos fiscales y laborales de las sociedades
mercantiles

Unidad didáctica 2.
Sociedades de responsabilidad limitada

1. Aproximación a las Sociedades de responsabilidad
limitada

2. Requisitos de constitución

3. PARTICIPACIONES SOCIALES

4. Órganos sociales: Junta y Administradores

5. Cuentas anuales

6. Modificaciones sociales

7. Modificaciones estructurales

8. Separación y exclusión de socios

9. Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad

10. Sociedad unipersonal (SLU)

11. Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)

12. Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limitada

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 3.
Las sociedades anónimas

1. Concepto y caracteres de las SA

2. Denominación

3. Capital social

4. Domicilio y nacionalidad

5. Página Web

6. Constitución de la Sociedad

7. Fundación

8. Acciones

9. Acciones propias

10. Obligaciones

11. Aumento de capital social

12. Reducción de capital social

13. Operación acordeón

14. Modificación de estatutos

15. Cuentas anuales

16. Órganos sociales: Junta General

17. Órganos de administración

18. Disolución

19. Liquidación y extinción

20. Sociedad unipersonal (SAU)

21. Sociedad Anónima Europea

Unidad didáctica 4.
Sociedades especiales

1. Sociedad colectiva

2. Sociedad comanditaria simple o comanditaria por
acciones

3. Comunidad de bienes

4. Sociedad civil

5. Agrupaciones de interés económico

6. Uniones temporales de empresas (UTE)

7. Instituciones de inversión colectiva y entidades de
capital riesgo

8. Sociedades laborales

9. Fundaciones

10. Sociedades profesionales

11. Cooperativas

12. Sociedades Anónimas Deportivas

13. Otras

14. Emprendedores

Unidad didáctica 5.
Registro mercantil

1. Aproximación al Registro Mercantil

2. Organización y funciones

3. Principios de funcionamiento del Registro Mercantil

4. Registro mercantil territorial y central

Unidad didáctica 6.
Derecho concursal

1. Declaración de Concurso

2. Legitimación para la declaración de Concurso

3. Solicitud de concurso

4. Competencia judicial para conocer los concursos

5. Auto de declaración de concurso

6. Acumulación de concursos

7. Administración concursal

8. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor
persona física

9. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor
persona jurídica

10. Efectos de la declaración de concurso sobre los
acreedores

11. Masa activa

12. Masa pasiva

13. Convenio concursal

14. Junta de acreedores

15. Aprobación judicial del convenio

16. Liquidación y pago a los acreedores

https://www.inesem.es/
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Módulo 3.
Gestión de nóminas, finiquitos y contratos

Unidad didáctica 1.
La seguridad social

1. Introducción El Sistema de la Seguridad Social

2. Campo de aplicación del sistema de Seguridad Social

3. Regímenes de la Seguridad Social

4. Sistemas especiales de la Seguridad Social

5. Altas y bajas

Unidad didáctica 2.
Contratos (i) la relación laboral

1. El contrato de trabajo: capacidad, forma, período de
prueba, duración y sujetos

2. Tiempo de trabajo: jornada laboral, horario, horas
extraordinarias, recuperables y nocturnas, descanso
semanal, días festivos, vacaciones y permisos

Unidad didáctica 3.
Nóminas y cotizaciones a la seguridad social

1. El Salario

2. Cotización a la Seguridad Social

3. Retención por IRPF

4. Relación de Ejercicios Resueltos

Unidad didáctica 4.
Ejercicio resuelto tipo general de cotización

1. Supuesto de hecho: planteamiento tipo general de
cotización

2. Cálculo de la base de contingencias comunes y la base de
contingencias profesionales

3. Cálculos para la cotización

4. Cumplimentamos el Modelo RNT o relación nominal de
los trabajadores

5. Liquidación de cuotas mediante el impreso RLC

6. Presentación de los Modelos RLC y RNT cumplimentados

Unidad didáctica 5.
Contratos (ii) modalidades de contratación

1. Tipologías y modalidades de contrato de trabajo

2. Contratos de trabajo de duración indefinida

3. Contratos de trabajo temporales

4. Contrato formativo para la obtención de la práctica
profesional

5. Contrato de formación en alternancia

Unidad didáctica 6.
Ejercicio resuelto contratos bonificados con
cargo al inem

1. Supuesto de hecho: planteamiento contratos bonificados
con cargo al INEM

2. Cálculo de la base de contingencias comunes y de la
bases de contingencias profesionales

3. Cálculo de la bonificación

4. Cumplimentamos el modelo RLT o relación nominal de
trabajadores

5. Liquidación de cuotas mediante el impreso RLC

6. Presentación de los modelos RLC y RNT cumplimentados

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 7.
Ejercicio resuelto contrato formativo para la
obtención de la práctica profesional

1. Supuesto de hecho: planteamiento contrato en prácticas

2. Cálculo de la base de contingencias comunes y de la base
de contingencias profesionales

3. Cálculo de la reducción

4. Cumplimentamos los modelos T RNT y RLC

5. Liquidación de cuotas mediante el impreso RNT

6. Presentación de los Modelos RNT, RLC y Nómina
cumplimentados

Unidad didáctica 8.
Ejercicio resuelto contrato de formación en
alternancia

1. El contrato de formación: previsiones a tener en cuenta

2. Presentación de los Modelos RNT , RLC y Nómina
cumplimentados

Unidad didáctica 9.
El finiquito

1. ¿Qué es el finiquito?

2. Consideraciones legales

3. Conceptos a incluir en el recibo de finiquito

4. Cómo se calcula el finiquito

5. Días de indemnización por tipo de despido

6. Ejemplos de cálculo de finiquito

Unidad didáctica 10.
Ejercicio resuelto finiquitos

1. Supuesto de hecho: Finiquito por extinción del contrato
por causa objetiva

2. Cálculo de Finiquito por extinción del contrato por causa
objetiva

Unidad didáctica 11.
Modificación, suspensión y extinción del
contrato

1. Modificaciones de las condiciones del contrato de trabajo

2. La suspensión del contrato de trabajo: determinación,
causas y efectos

3. Extinción del contrato de trabajo: formas y causas

4. Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERES)

5. Los Expedientes temporales de regulación de empleo
(ETES). Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización en el
empleo

https://www.inesem.es/
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Módulo 4.
Gestión laboral informatizada

Unidad didáctica 1.
Sistema red

1. Nuevas tecnologías para la gestión laboral

2. Los certificados digitales

3. Instalación y configuración del sistema RED

4. El Sistema RED

5. Funcionamiento del sistema RED

6. Servicios personales

Unidad didáctica 2.
Sistema contrat@

1. Comunicación de contratos: los sistemas Contrat@

2. Comunicación de la contratación

3. Corrección de datos

4. Incluir contrato de oficina de empleo

5. Comunicación de la copia básica

6. Seguimiento de las comunicaciones realizadas

Unidad didáctica 3.
Sistema delt@

1. Comunicación de accidentes: el sistema Delt@

2. Iniciación al sistema

3. Gestión de partes de accidentes de trabajo

4. Importar y consultar remesas de partes de accidente

Unidad didáctica 4.
Sistema de liquidación directa

1. Introducción

2. Sistema de liquidación directa

3. Ficheros emitidos y de respuesta a la seguridad social

4. Tablas de nomenclatura del sistema

5. Sistema de Liquidación directa

Unidad didáctica 5.
Sistema siltra

1. Asignar Códigos de cuenta de cotización

2. Escritorio de SILTRA

3. Cotización

Unidad didáctica 6.
Sistema siltra ii

1. Afiliación

2. Procesar remesas INSS

3. Configuración

Unidad didáctica 7.
Sistema siltra iii

1. Comunicaciones

2. Utilidades

https://www.inesem.es/
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Módulo 5.
Asesoría fiscal

Unidad didáctica 1.
Introducción al derecho tributario

1. El Tributo

2. Hecho imponible

3. Sujeto pasivo

4. Determinación de la deuda tributaria

5. Contenido de la deuda tributaria

6. Extinción de la deuda tributaria

Unidad didáctica 2.
Impuesto sobre la renta de las personas físicas i

1. Introducción

2. Elementos del impuesto

3. Rendimientos del trabajo

4. Rendimientos de actividades económicas

Unidad didáctica 3.
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
ii

1. Rendimientos de capital inmobiliario

2. Rendimientos de capital mobiliario

3. Ganancias y pérdidas patrimoniales

4. Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas

5. Liquidación del impuesto

6. Gestión del Impuesto

Unidad didáctica 4.
El impuesto sobre el valor añadido

1. Naturaleza del impuesto

2. Hecho imponible

3. Operaciones no sujetas y operaciones exentas

4. Lugar de realización del hecho imponible

5. Devengo del impuesto

6. Sujetos pasivos

7. Repercusión del impuesto (Art LIVA)

8. Base imponible

9. Tipos de Gravamen

10. Deducción del impuesto

11. Gestión del Impuesto

12. Regímenes especiales

Unidad didáctica 5.
Impuesto sobre sociedades

1. Naturaleza y ámbito de aplicación

2. Hecho imponible

3. Sujeto Pasivo

4. Base imponible

5. Periodo impositivo y devengo del impuesto

6. Tipo impositivo

7. Bonificaciones y Deducciones

8. Regímenes especiales Empresas de reducida dimensión

9. Régimen especial de las fusiones y escisiones

10. Régimen fiscal de determinados contratos de
arrendamiento financiero

11. Otros regímenes especiales

12. Gestión del impuesto

Unidad didáctica 6.
Impuesto sobre sucesiones

1. Normativa aplicable

2. Cálculo del hecho imponible

3. Sujetos pasivos del impuesto

4. Cálculo de la Base imponible

5. Cálculo de la Base liquidable

6. Regímenes especiales

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


Master en Asesoría de Empresas + 21 Créditos ECTS [ 28 ] INESEM BUSINESS SCHOOL Master en Asesoría de Empresas + 21 Créditos ECTS [ 29 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

Unidad didáctica 7.
Impuesto sobre donaciones

1. Cálculo del hecho imponible

2. Sujetos pasivos del impuesto

3. Cálculo de la Base imponible

4. Cálculo de la Base liquidable

5. Cálculo de la cuota íntegra

6. Deuda tributaria

7. Liquidación del impuesto

Unidad didáctica 8.
Cuestiones generales sobre el impuesto de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados

1. Régimen jurídico aplicable al ITP y AJD

2. Naturaleza y características del ITP y AJD

3. Modalidades del ITP y AJD Compatibilidades e
incompatibilidades

4. Principios de aplicación del ITP y AJD

5. Ámbito de aplicación territorial del ITP y AJD

Unidad didáctica 9.
Transmisiones patrimoniales onerosas

1. Hecho imponible

2. Sujeto pasivo

3. Base imponible y base liquidable en TPO

4. Tipos de gravamen y cuota en TPO

5. Deducciones y bonificaciones Cuota líquida en TPO

Unidad didáctica 10.
Operaciones societarias

1. Aspectos generales de las operaciones societarias

2. Concepto de sociedad a efectos de la modalidad
Operaciones Societarias

3. Hecho imponible

4. Operaciones no sujetas a la modalidad de operaciones
societarias

5. Base imponible en la modalidad de operaciones
societarias

6. Sujeto pasivo Cuota tributaria en la modalidad de
operaciones societarias

Unidad didáctica 11.
Actos jurídicos documentados

1. Naturaleza jurídica de la modalidad de Actos Jurídicos
Documentados

2. Normativa reguladora de la modalidad de AJD

3. Documentos notariales

4. Documentos mercantiles

5. Documentos administrativos

https://www.inesem.es/
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Módulo 6.
Asesoría jurídica para la contratación en el sector público

Unidad didáctica 1.
Legislación aplicable

1. Legislación aplicable: Normas Generales

2. Contratos de Obras

3. Contratación de Equipos Informáticos

4. Contratación de servicios de Telecomunicaciones

5. Utilización de medios electrónicos en los Procedimientos
de Contratación

6. Fiscalización de expedientes de contratación

7. Normas orgánicas y funcionales

8. Bienes y Servicios de contratación centralizada

9. Contratación Militar

10. Recomendaciones de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa

11. Otras disposiciones

Unidad didáctica 2.
Ley de contratos del sector público

1. Ley de Contratos del Sector Público (LSCP)

2. Objeto y finalidad de la Ley

3. Ámbito de aplicación de la Ley

Unidad didáctica 3.
Contratos del sector público

1. Delimitación de los tipos contractuales

2. Contratos sujetos a una regulación armonizada

3. Visión global de la clasificación

4. Contratos del sector público de carácter administrativo

5. Contratos del sector público de carácter privado

Unidad didáctica 4.
Estudio de los elementos de los contratos del
sector público

1. La Administración contratante

2. El contratista

3. El objeto

4. La forma

Unidad didáctica 5.
El precio de los contratos del sector público

1. El precio de los contratos del sector público

2. La revisión de precios

Unidad didáctica 6.
Administración pública fase de contratación (i)

1. Preparación de contratos para la Administración Pública:
tramitación del expediente

2. Tramitación abreviada del expediente de contratación

3. Preparación de contratos para la Administración Pública:
tramitación de los pliegos

4. Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas

Unidad didáctica 7.
Administración pública fase de la contratación
(ii) adjudicaciones del contrato

1. Disposiciones directivas

2. Publicidad

3. Información a interesados

4. Adjudicación del contrato

5. Decisión de no adjudicar el contrato

6. Formalización de los contratos

Unidad didáctica 8.
Administración pública efectos, cumplimiento y
extinción de los contratos

1. Efectos de los contratos

2. Prerrogativas de la Administración Pública en los
contratos administrativos

3. Ejecución de los contratos

4. Modificaciones de los contratos

5. Suspensión y extinción de los contratos

6. Cesión de contratos y subcontratación
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Módulo 7.
Asesoría financiera

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

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

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

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
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Módulo 8.
Internacionalización de la empresa

Unidad didáctica 1.
Joint-ventures

1. Las alianzas comerciales o Joint-Ventures

2. Elaboración del acuerdo base de una Joint-Venture

3. La elección del socio

4. Formas de financiación

5. Aspectos fiscales a la hora de diseñar la operación

6. La terminación y salida de la Joint-Venture

Unidad didáctica 2.
Reconocimiento y registro de sociedades

1. Reconocimiento de empresas extranjeras

2. Marco normativo de la transferencia de la sede social

3. Concepto de sucursal

4. Concepto de filial

5. El concepto de la inversión extranjera

Unidad didáctica 3.
Modificaciones estructurales

1. Introducción

2. Transformación de la sociedad

3. Adquisiciones y fusiones empresariales

4. Escisiones y cesiones

5. Management buy out &amp; management buy in

Unidad didáctica 4.
Agrupaciones societarias

1. Agrupación de Interés Económico

2. Contrato de cuentas en participación

3. A la búsqueda de nuevos socios

4. Uniones temporales de empresa

5. Grupo de Sociedades

Unidad didáctica 5.
Cuentas anuales consolidadas

1. Documentos que integran las cuentas anuales

2. Balance consolidado

3. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas

4. Estado de cambios en el Patrimonio Neto Consolidado

5. Memoria Consolidada
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Módulo 9.
Gestión y auditoría en protección de datos: consultor lopd

Unidad didáctica 1.
Protección de datos: contexto normativo

1. Normativa General de Protección de Datos

2. Privacidad y protección de datos en el panorama
internacional

3. La Protección de Datos en Europa

4. La Protección de Datos en España

5. Estándares y buenas prácticas

Unidad didáctica 2.
Reglamento europeo de protección de datos
(rgpd) fundamentos

1. El Reglamento UE 2016/679

2. Ámbito de aplicación del RGPD

3. Definiciones

4. Sujetos obligados

5. Ejercicio Resuelto Ámbito de Aplicación

Unidad didáctica 3.
Normativas sectoriales afectadas por la
protección de datos

1. Normativas sectoriales sobre Protección de Datos

2. Sanitaria, Farmacéutica, Investigación

3. Protección de los menores

4. Solvencia Patrimonial

5. Telecomunicaciones

6. Videovigilancia

7. Seguros, Publicidad y otros

Unidad didáctica 4.
Principios de la protección de datos

1. El binomio derecho/deber en la protección de datos

2. Licitud del tratamiento de los datos

3. Lealtad y transparencia

4. Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación

5. Minimización de datos

6. Exactitud y Conservación de los datos personales

Unidad didáctica 5.
Legitimación para el tratamiento de los datos
personales en el rgpd

1. El consentimiento del interesado en la protección de
datos personales

2. El consentimiento: otorgamiento y revocación

3. El consentimiento informado: finalidad, transparencia,
conservación, información y deber de comunicación al
interesado

4. Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD

5. Consentimiento de los niños

6. Categorías especiales de datos

7. Datos relativos a infracciones y condenas penales

8. Tratamiento que no requiere identificación

9. Bases jurídicas distintas del consentimiento
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Unidad didáctica 6.
Derechos de los ciudadanos en la protección de
sus datos personales

1. Derechos de las personas respecto a sus Datos
Personales

2. Transparencia e Información

3. Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)

4. Oposición

5. Decisiones individuales automatizadas

6. Portabilidad de los Datos

7. Limitación del tratamiento

8. Excepciones a los derechos

9. Casos específicos

10. Ejercicio resuelto Ejercicio de Derechos por los
Ciudadanos

Unidad didáctica 7.
Protección de datos de carácter personal:
medidas de cumplimiento en el rgpd

1. Las políticas de Protección de Datos

2. Posición jurídica de los intervinientes Responsables,
corresponsables, Encargados, subencargado del
Tratamiento y sus representantes Relaciones entre ellos y
formalización

3. El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación
y clasificación del tratamiento de datos

Unidad didáctica 8.
La responsabilidad proactiva

1. El Principio de Responsabilidad Proactiva

2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto Principios
fundamentales

3. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos
(EIPD) y consulta previa Los Tratamientos de Alto Riesgo

4. Seguridad de los datos personales Seguridad técnica y
organizativa

5. Las Violaciones de la Seguridad Notificación de
Violaciones de Seguridad

6. El Delegado de Protección de Datos (DPD) Marco
normativo

7. Códigos de conducta y certificaciones

Unidad didáctica 9.
El delegado de protección de datos (dpd, dpo o
data privacy officer)

1. El Delegado de Protección de Datos (DPD)

2. Designación Proceso de toma de decisión Formalidades
en el nombramiento, renovación y cese Análisis de conflicto
de intereses

3. Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades
Independencia Identificación y reporte a dirección

4. El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información

5. Procedimientos Colaboración, autorizaciones previas,
relación con los interesados y gestión de reclamaciones

6. Comunicación con la Autoridad de Protección de Datos

7. Competencia profesional Negociación Comunicación
Presupuestos

8. Capacitación y Desempeño del DPO: Formación,
Habilidades personales, Trabajo en equipo, Liderazgo,
Gestión de equipos

Unidad didáctica 10.
Evaluación de impacto de protección de datos
“eipd”

1. Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen,
concepto y características de las EIPD Alcance y necesidad
Estándares

2. Realización de una Evaluación de Impacto Aspectos
preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de
llevar a cabo la evaluación y consultas previas

Unidad didáctica 11.
La auditoría de protección de datos

1. La Auditoría de Protección de Datos

2. El Proceso de Auditoría Cuestiones generales y
aproximación a la Auditoría Características básicas de la
Auditoría

3. Elaboración del Informe de Auditoría Aspectos básicos e
importancia del Informe de Auditoría

4. Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras

Unidad didáctica 12.
Auditoría de sistemas de información

1. La función de la Auditoría en los Sistemas de Información
Conceptos básicos Estándares y Directrices de Auditoría de
SI

2. Control interno y mejora continua Buenas prácticas
Integración de la auditoría de protección de datos en la
auditoría de SI

3. Planificación, ejecución y seguimiento
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Unidad didáctica 13.
La gestión de la seguridad de los tratamientos

1. Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC : (Actualización
a la norma UNE-EN ISO/IEC : Requisitos de sistemas de
Gestión de Seguridad de la Información, SGSI)

2. Gestión de la Seguridad de los Activos Seguridad lógica y
en los procedimientos Seguridad aplicada a las TI y a la
documentación

3. Recuperación de desastres y continuidad del Negocio
Protección de activos técnicos y documentales Planificación
y gestión de la Recuperación de Desastres

Anexos documentos de seguridad.

1. Anexo I: Plantilla de análisis de la necesidad de la
realización de una EIPD

2. Anexo II: Plantilla de descripción de las actividades de
tratamiento

3. Anexo III: Plantilla para documentar el análisis básico de
riesgos

4. Anexo IV: Plantilla de registro de actividades de
tratamiento (Responsable de tratamiento)

5. Anexo V: Plantilla de registro de actividades de
tratamiento (Encargado de tratamiento)

Módulo 10.
Proyecto final de máster
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:
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SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Masters
Profesionales
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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