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La metodología de Mediterránea Business School ha sido diseñada para aportarte las máximas 
facilidades para completar tus estudios superiores, con el objetivo de acercarte a la consecución 
tus objetivos profesionales.

Ponemos a tu disposición programas de formación de gran calidad y los acompañamos de la 
última tecnología y un equipo humano altamente preparado, en los que podrás apoyarte desde 
tu primera toma de contacto con nuestra escuela.

Nuestro campus online es intuitivo y de fácil acceso, y nuestros tutores, grandes profesionales 
disponibles para resolver tus dudas y ayudarte a superar con éxito todos los retos que puedas 
encontrar en tu proceso de formación.

Contáctanos
951 20 44 60 info@mediterraneabs.com mediterraneabs.com

Metodología



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de Mediterránea Business School y, junto a mi equipo, quiero 
ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación superior.

En nuestra escuela de negocios encontrarás una gran variedad de Másters, 
Postgrados y Cursos Superiores en las disciplinas más demandadas en la actualidad 
empresarial. Así, ponemos al alcance de tu mano la formación necesaria para 
alcanzar el éxito en un mercado laboral altamente competitivo. 

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En Mediterránea Business School podemos ayudarte a convertirte en el profesional 
que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero
Director General

Bienvenida
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Mediterránea BS
Mediterránea Business School es una escuela de negocios online que trabaja para mejorar 
las perspectivas profesionales de sus alumnos a través de sistemas pedagógicos en 
modalidad e-learning, poniendo nuestros recursos y nuevas tecnologías al servicio de la 
enseñanza.

Tenemos una meta clara: que nadie tenga que renunciar a la formación superior, ya sea por 
razón de tiempo, trabajo, motivos económicos o personales. Por eso, hemos implementado 
una metodología 100% online, que permite al usuario gestionar su tiempo como prefiera y 
ahorrar costes tales como materiales, desplazamientos o incluso traslado del lugar de 
residencia.

Los alumnos de Mediterránea BS disfrutan de todas las ventajas de la formación online, sin 
renunciar a la calidad docente. Además, cuentan con el seguimiento personalizado de 
nuestros tutores, encargados de guiarles durante su formación y ayudarles a superar con 
éxito cada programa. Disponemos de una gran variedad de Másters, Postgrados y Cursos 
Superiores para que, sean cuales sean los objetivos del estudiante, encuentre en nuestra 
oferta formativa una opción que le ayude a conseguirlos.

Formamos parte de un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia en el sector de 
la educación, pionero en la formación a distancia y online. Además, nuestra escuela se apoya 
en un equipo altamente cualificado que asegura el buen funcionamiento de nuestro centro, 
desde el personal de administración a nuestros profesores, pasando por nuestros asesores 
académicos.
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Descripción
El Máster en contabilidad y finanzas de Mediterránea Business School es uno de los 
programas formativos más completos que existen en el sector de las finanzas, aportando a 
sus alumnos una formación actualizada y rigurosa que les permite crecer como profesionales 
y adquirir un perfil altamente demandado. Si quieres comenzar una brillante carrera en 
finanzas y contabilidad, o actualizar tus conocimientos, este programa formativo es para ti.

¿A quién va dirigido?
El Máster en contabilidad y finanzas de Mediterránea Business School está dirigido a 
profesionales o estudiantes del área de administración que quieran especializarse en 
finanzas para avanzar en su carrera profesional.

Máster en Contabilidad y Finanzas
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Salidas Profesionales
Gracias a la formación recibida en el Máster en Ecommerce y nuevas técnicas de venta 
podrás ocupar posiciones como diseñador web de Ecommerce, experto en comercio 
electrónico, responsable de estrategias de venta, etc.



Objetivos
El mundo de las finanzas exige a sus profesionales una amplia formación y unos 
conocimientos actualizados, que solo pueden conseguirse a través de programas de 
especialización como el Máster en contabilidad y finanzas de Mediterránea Business School.

El objetivo de este máster es dar al alumno un perfil altamente capacitado, para facilitarle, 
así, la progresión en su carrera profesional en el ámbito de la contabilidad y las finanzas.
 
Para conseguirlo, ponemos a su disposición un temario completo y detallado, que estudia en 
profundidad desde los aspectos más básicos de la contabilidad, como las cuentas 
anuales y los balances, a áreas más avanzadas como el análisis de los estados contables y 
financieros y las inversiones en el sistema financiero.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
900h

Precio
995€

Certificado 
Notarial

Prácticas 
en empresas

Master
Classes
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Plazo 
12 MESES

Bolsa de 
Empleo



Programa
Bloque 1: Cuentas Anuales y 
Análisis Balances
Módulo 1: Fundamentos
1. ¿Qué es una empresa?
2. ¿Qué es la contabilidad?
3. Definición. Concepto de cuentas anuales
4. Importancia de las cuentas anuales
5. Documentos integrantes de las cuentas 
anuales

Módulo 2: Contabilidad
1. La normalización contable
2. La normalización contable en España
3. El Plan General Contable de 2007
4. El Marco Conceptual de la Contabilidad
5. Requisitos de la información contable
6. Los principios contables
7. Criterios de registro
8. Criterios de valoración

Módulo 3: Cuadro de Cuentas
1. Definición de los elementos de los estados 
financieros
2. Activo
3. Pasivo
4. Patrimonio neto
5. Cuadro de cuentas

Módulo 4: Sujetos y Normas de Elaboración
1. Usuarios de la información contable
2. Obligados a formular y presentar las cuentas 
anuales
3. Normas para la formulación de cuentas 
anuales

Módulo 5: Tipos de Cuentas Anuales
1. Introducción
2. Cuentas anuales ordinarias
3. Cuentas anuales abreviadas
4. Cuentas anuales formato PYME
5. Cuadro resumen

Módulo 6: El Balance de Situaciones
1. Concepto de balance
2. Tipos de balances
3. Elementos del balance
4. Estructura del balance
5. Formulación del balance

Módulo 7: Cuenta de PYG
1. Introducción
2. Concepto
3. Características de la cuenta de pérdidas 
y ganancias
4. Estructura de la cuenta de pérdidas y 
ganancias
5. Resultados
6. Cuenta de compras y gastos
7. Cuenta de ventas e ingresos

Módulo 8: La Memoria
1. Definición memoria
2. Contenido de la memoria

Módulo 9: El Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto
1. Concepto del estado de cambios en el 
Patrimonio Neto
2. Clasificación

Módulo 10: Estados de Cambios de Flujos 
de Efectivo
1. Concepto y características de estados 
de flujo de efectivo
2. Métodos para formular el estado de 
flujos de efectivo
3. Clasificación
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Módulo 11: Análisis Patrimonial
1. El análisis contable
2. Métodos de análisis contable
3. Análisis patrimonial

Módulo 12: Análisis Financiero
1. Introducción al análisis financiero
1.1 Ratios de liquidez.
1.2 Ratios de solvencia
1.3 Ratios de endeudamiento
1.4 Otros indicadores financieros

Módulo 13: Análisis Económico
1. Introducción al análisis económico
1.1 Rentabilidad económica
1.2 Rentabilidad financiera
1.3 Otros indicadores económicos

Módulo 14: Documentos Complementarios
1. El informe de gestión
2. El informe de auditoría

Módulo 15: Novedades Legislativas
1. Introducción
2. Novedades 2019

Bloque 2: Análisis de Estados 
Contables y Financieros

Módulo 1: El PGC
1. El Plan General Contable de Pymes
2. Estructura del Plan General de Contabilidad
3. Marco Conceptual de la Contabilidad
4. Normas de registro y valoración para PYMES
5. Cuentas anuales
6. Cuadro de cuentas y definiciones y relaciones 
contables

Módulo 2: Ventas
1. Normas de registro y valoración para PYMES
2. Cuentas Implicadas
3. Situaciones prácticas

Módulo 3: Compras
1. Normas de registro y valoración para PYMES
2. Cuentas implicadas
3. Situaciones prácticas

Módulo 4: Existencias
1. Concepto, clasificación y formas de 
valoración
2. Normas de registro y valoración
3. Cuentas implicadas
4. Situaciones prácticas

Módulo 5: Los Gastos Generales, Provisiones 
y Deterioros de Valor
1. Los gastos generales
2. Provisiones y deterior de valor

Módulo 6: Personal Ajeno
1. Los gastos generales
2. Provisiones y deterior de valor

Módulo 7: El Activo No Corriente
1. Normas de registro y valoración
2. Cuentas implicadas
3. Situaciones prácticas

Módulo 8: La Financiación
1. Normas de registro y valoración
1.1 7ª Arrendamientos y otras operaciones 
de naturaleza similar
1.2 9ª Pasivos financieros
1.3 18ª Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos
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Módulo 9: Los Impuestos
1. Normas de registro y valoración
2. Cuentas implicadas
3. Situaciones prácticas

Módulo 10: El Resultado de la Empresa
1. El ciclo contable
2. Las fases del ciclo contable

Módulo 11: Interpretación de Cuenta de 
Resultado
1. Introducción
2. Análisis de la cuenta de resultados
3. Cuadro de mando

Módulo 12: Interpretación del Balance 
de Situación
1. Introducción
2. Análisis de balances

Bloque 3: Inversiones en el 
Sistema Financiero
Módulo 1: Introducción al Sistema Financiero
1. Introducción al Sistema Financiero
2. Activos Financieros
3. Mercados Financieros
4. Entidades Financieras

Módulo 2: Componentes del Sistema 
Financiero Español
1. Órganos de Decisión y supervisión
2. Entidades Financieras supervisadas por 
Banco de España
3. Entidades Financieras supervisadas por 
CNMV
4. Entidades Financieras supervisadas por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones
5. Otras entidades

Módulo 3: Renta Fija I (Rentabilidad y Riesgo)
1. Las emisiones de Renta Fija
2. El mercado primario de Renta Fija
3. La rentabilidad de un activo de Renta Fija
4. El riesgo de un activo de Renta Fija

Módulo 4: Operaciones a Vencimiento y 
de Compraventa Doble
1. Mercado Secundario de Renta fija
1.1 Modalidad de contratación
1.2 Operaciones a vencimiento
1.3 Operaciones de compraventa dobles (repos 
y simultáneas)
1.4 Segregación de Bonos y Switches
1.5 Plataformas de negociación

Módulo 5: Mercado Primario y Secundario 
de Renta Variable
1. Mercado Primario de Renta Variable
1.1 Las acciones
1.2 Mercados Primarios: OPV y OPS
1.3Ampliaciones de Capital
2. Mercado Secundario de Renta Variable
 2.1 Las Bolsas de Valores
 2.2 Los índices bursátiles

Módulo 6: Análisis Técnico y Fundamental
1. Análisis Técnico
1.1 Soportes y resistencias
1.2 Tendencias
1.3 Figuras de cambio de tendencias
1.4 Indicadores
1.5 Osciladores
2. Análisis Fundamental

Módulo 7: Futuros
1. Los Derivados Financieros
 1.1 Los Futuros Financieros
 1.2 Los CFD
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Módulo 8: Opciones
1. Las Opciones Financieras
 1.1 Tipos de Opciones Financieras
 1.2 Conceptos Básicos en Opciones
 1.3 Valoración de Opciones

Módulo 9: Fundamentos de Fondos
1. Inversión Colectiva
1.2 Aspectos básicos
1.3 Ventajas y desventajas de las IIC sobre la 
inversión directa
1.4 Agentes que intervienen
1.5 Valoración de Activos

Módulo 10: Análisis y Selección de Fondos
1. Análisis y selección de Fondos de Inversión
 1.1 Tipos de fondos de inversión
 1.2 Fases en la selección
 1.3 Criterios para seleccionar un fondo de 
inversión

Módulo 11: Inversión Alternativa
1. Inversiones Alternativas
 1.1 Concepto de Inversión alternativa
 1.2 Inversión inmobiliaria
 1.3 Concepto de Capital Riesgo
 1.4 Inversión en Materias Primas y 
Commodities
 1.5 Concepto y características del bien 
tangible

Módulo 12: Fondos de Inversiones 
Alternativas
1. Fondos de Inversión Alternativa
 1.1 Características de los fondos de inversión 
alternativa
 1.2 Normativa aplicable a los Hedge Funds
 1.3 Estrategias de inversión de los Hedge 
Funds
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Financiación 
En Mediterránea Business School queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan con 
todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras de 
tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado o 
curso superior en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, sin necesidad de 
papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!
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*El servicio de prácticas solo está disponible para alumnos 
residentes en España.

Bolsa de empleo
Nuestro grupo empresarial, con más de 30 años de experiencia en el sector de la educación, 
ha podido estrechar lazos con una gran variedad de empresas que acuden a nuestra escuela 
buscando talento entre nuestros alumnos, para seleccionar aquellos perfiles que mejor se 
adapten a sus necesidades.

Todos los alumnos de nuestra escuela pueden beneficiarse de estas oportunidades, ya que, al 
matricularte en Mediterránea Business School, entras automáticamente a formar parte de 
nuestra bolsa de empleo, donde podrás acceder a puestos de primer nivel en empresas nacio-
nales e internacionales.

Prácticas
Para aquellos estudiantes que estén buscando una opor-
tunidad de entrar al mercado laboral, adquirir experien-
cia de valor, y/o dirigir su carrera hacia un sector concre-
to, nuestros programas tienen la opción de hacer prác-
ticas profesionales.

Si decides acompañar tu formación con nuestro servicio 
de prácticas, estudiaremos tu perfil y objetivos profesio-
nales, y buscaremos una empresa para ti. Podrás realizar 
tus prácticas en cualquier momento una vez hayas supe-
rado el 50% del temario de tu programa, y hasta 6 meses 
después de finalizarlo.

Acceder a este servicio es muy fácil, simplemente tienes 
que marcar la casilla de prácticas en nuestra platafor-
ma de matriculación, y así comenzará nuestra búsque-
da del lugar perfecto donde comenzar tu carrera profe-
sional y descubrir en primera persona los entresijos del 
mundo de la empresa.



MADRID
Avenida San Pablo 28, 

Edificio 2, 2º planta 
28823 
Coslada

GRANADA
C/Baza Parc. 11 

L. 16-17
Pol. Ind. Juncaril
18220 Albolote

951 20 44 60
info@mediterraneabs.com

ZARAGOZA
C/ Manuel Lasala 

Nº42, 1ºA 
50006 

Zaragoza

SEDE CENTRAL

MÁLAGA
C/ Steve Jobs 2

Edificio Excelencia
29590 

Parque Tecnológico


