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El Máster en Gestión de Empresas es un programa de formación orientado para 
aquellos que buscan desarrollar sus habilidades en el diseño visual y gráfico. El 
programa se enfoca en áreas clave de la gestión empresarial, incluyendo la ges-
tión de tesorería, existencias, recursos humanos… así como la contabilidad, las 
finanzas y la gestión de operaciones.

Al completar el programa, los estudiantes estarán preparados para poder gestio-
nar la contabilidad, la facturación y las nóminas de cualquier empresa o PYME, 
además de la gestión de toda la documentación necesaria para el correcto deve-
nir diario en la empresa. 

¿A quién va dirigido?

El Máster en Gestión de Empresas está dirigido a una amplia variedad de perso-
nas, desde estudiantes universitarios que buscan mejorar sus habilidades empre-
sariales hasta emprendedores que deseen adquirir conocimientos y habilidades 
prácticas en la gestión financiera para desarrollar y hacer crecer sus empresas, o 
profesionales que desean actualizarse en su conocimiento y habilidades de ges-
tión empresarial o que desean crecer en conocimiento de la gestión empresarial 
desde otras áreas, como el derecho, la tecnología o el marketing.

MASTER

Gestión 
empresarial
Introducción

La distribución del curso se compone de 5 módulos independientes a tratar durante 
la formación. Cualquiera de ellos es independiente y no acumulativo con los de-
más. Por ello, pueden ostentar diferentes certificaciones los unos de los otros. Los 
módulos a tratar son: 

1. Gestión de documentación económico-administrativa y comercial
2. Contabilidad
3. Facturación
4. Nóminas
5. Proyectos
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Plan de estudios

UD 1. GESTIÓN AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA BÁSICA.
1.1.  Los documentos administrativos en entidades públi-

cas y privadas.
1.2.  Documentos administrativos en la gestión de la 

compraventa.
1.3.  Documentos administrativos en la gestión producti-

va y de personal.
1.4.  Otros documentos administrativos y empresariales.
1.5.  Operaciones informáticas de facturación y nóminas.

UD 2. GESTIÓN BÁSICA DE TESORERÍA.
2.1.  Operaciones básicas de cobro y pago.
2.2.  Los medios de cobro y pago.
2.3.  Documentos de cobro y pago al contado.
2.4.  Documentos de cobro y pago a crédito.
2.5.  El libro auxiliar de Caja.
2.6.  Elementos.
2.7.  Principios de confidencialidad en operaciones de te-

sorería.
2.8.  Operaciones y medios informáticos de gestión de 

tesorería.

UD 3. GESTIÓN Y CONTROL BÁSICO DE EXISTENCIAS.
3.1.  Material y equipos de oficina.
3.2.  El aprovisionamiento de existencias.
3.3. Gestión básica de existencias.
3.4.  Control básico de las existencias.

Con este módulo profesional el alumno aprenderá a 
aplicar las técnicas de registro y clasificación de la 
documentación administrativa básica especificando 
su función elementos y requisitos fundamentales a 
través de aplicaciones informáticas adecuadas. 
Recorrerá los diferentes departamentos, desde teso-
rería hasta existencias, pasando por compra-venta.
Con su superación tendrá las bases para entender 
toda la documentación que pasará por sus manos en 
una Empresa y poderla organizar adecuadamente.

OBJETIVOS

• Aplicar las técnicas de registro y clasificación de 
la documentación administrativa básica especifi-
cando su función elementos y requisitos funda-
mentales a través de aplicaciones informáticas 
adecuadas. 

• Operar con medios de pago básicos identificando 
los requisitos fundamentales de los justificantes 
de las operaciones los emisores y receptores y 
los importes y cálculos necesarios.

• Aplicar procedimientos de control de existencias 
de documentación material y equipos de oficina 
y los métodos de registro y acceso y el stock de 
seguridad establecido.

MÓDULO 1: GESTIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
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Plan de estudios

UD 1. FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD
1.1  Introducción a la contabilidad
1.2  Hechos contables permutativos, aumentativos, dismi-

nutivos y mixtos
 1.3  Clasificación de los hechos contables
 1.4  Las cuentas
 1.5  Los balances
 1.6  Regularización y cierre

UD 2. CONTABILIDAD GENERAL
 2.1  Conceptos fundamentales
 2.2  Las cuentas. Debe y Haber
 2.3  Clasificación de las cuentas
 2.4  Hechos y asientos contables
 2.5  El ciclo contable. Libros
 2.6  Libro de balances y sus tipos
 2.7  Asiento de apertura
 2.8  Desglose del Activo y del Pasivo
 2.9  Resultados. Pérdidas y Ganancias
 2.10 Regularización de resultados
 2.11 Valoración inventario. Existencias
 2.12 Amortizaciones
 2.13 Aspectos contables de la amortización
 2.14 El ciclo contable

UD 3. PLAN GENERAL CONTABLE
 3.1  Plan General Contable
 3.2  Debe/Haber. Venta y cobros
 3.3  PGC. Criterios de valoración
 3.4  Compras de mercaderías
 3.5  Compras de inmovilizado. Gastos
 3.6  Inventario. Desglose
 3.7  Tipos de sociedades
 3.8   Amortizaciones
 3.9   Impuestos (I.V.A.)
 3.10  Subcuentas. Cómo crearlas
 3.11  Cuentas anuales. Balance, ECPN y EFE

Durante el módulo, los participantes aprenderán los 
conceptos contables fundamentales, incluyendo la 
preparación de balances, la gestión de asientos con-
tables, el registro de operaciones bancarias y la reali-
zación de operaciones de cierre. Además, se les ense-
ñará a utilizar el software ContaPlus, una herramienta 
esencial para el registro y seguimiento de la contabili-
dad de una empresa.

El módulo está diseñado para ser práctico y enfoca-
do en el mundo empresarial, con el objetivo de dotar 
a los participantes de las habilidades y conocimientos 
necesarios para gestionar eficazmente las finanzas de 
una empresa. Al finalizar, los participantes estarán pre-
parados para enfrentar los desafíos de la contabilidad 
empresarial con confianza y habilidad, y estarán equi-
pados con las herramientas necesarias para hacer un 
uso efectivo del software de contabilidad ContaPlus.

OBJETIVOS

• Familiarizar a los participantes con el software de 
contabilidad ContaPlus, una herramienta esencial 
para la gestión eficaz de la contabilidad empresarial.

• Desarrollar habilidades prácticas en contabilidad 
y el uso de ContaPlus, incluyendo la creación de 
informes y la realización de análisis financieros.

• Ayudar a los participantes a comprender cómo la 
contabilidad puede utilizarse como herramienta de 
toma de decisiones empresariales y cómo los in-
formes financieros pueden utilizarse para evaluar 
la salud financiera de una empresa.

MÓDULO 2: CONTABILIDAD

UD 4. CONTAPLUS PROFESIONAL
 4.1 Aspectos previos
 4.2 Familiarización con ContaPlus
 4.3 Creación de una empresa
 4.4 Consultas de subcuentas
 4.5 Introducción de asientos contables
 4.6 Cierre y apertura de ejercicios contables
 4.7 Subcuentas
 4.8 Libros contables
 4.9 Libros e impresos fiscales
 4.10 Seguridad en ContaPlus
 4.11 Utilidades de asientos
 4.12 Introducción de asientos contables (II)
 4.13 El fichero de vencimientos
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Plan de estudios

1. Aspectos previos
2. Familiarización con FacturaPlus
3. Añadir y configurar empresas
4. El proceso de la compraventa
5. Las tablas generales
6. Agentes, almacenes, transportistas y proveedores
7. El fichero de clientes
8. El fichero de artículos
9. Ventas: pedidos y albaranes
10. Ventas: presupuestos, promociones y tarifas
11. Emisión de facturas
12. Remesas y cobro, comisiones y rappels
13. El control del almacén
14. La configuración de documentos
15. Informes y gráficos en FacturaPlus
16. Seguridad en FacturaPlus

Este módulo es un programa diseñado para propor-
cionar a los participantes los conocimientos y ha-
bilidades necesarios para gestionar la facturación 
empresarial utilizando el software de contabilidad 
FacturaPlus. Este curso está dirigido a personas que 
deseen adquirir habilidades prácticas en facturación, 
así como a aquellos que deseen mejorar su conoci-
miento del software de facturación FacturaPlus.

Los participantes también aprenderán los conceptos 
básicos de la facturación, incluyendo cómo crear fac-
turas, notas de abono, facturas proforma y otros docu-
mentos de facturación importantes. Además, los parti-
cipantes podrán comprender el impacto financiero de 
la facturación en una empresa, incluyendo cómo la fac-
turación afecta a los estados financieros y cómo puede 
utilizarse como herramienta de análisis financiero. Los 
participantes también aprenderán a realizar análisis de 
las cuentas de clientes y a gestionar los cobros.

Al finalizar el módulo, los participantes estarán pre-
parados para enfrentar los desafíos de la facturación 
empresarial con confianza y habilidad, y estarán equi-
pados con las herramientas necesarias para hacer un 
uso efectivo del software de facturación FacturaPlus.

OBJETIVO

• Proporcionar a los participantes una compren-
sión sólida de los conceptos básicos de la fac-
turación y la gestión de la facturación empresa-
rial, incluyendo la creación de facturas, notas de 
abono, facturas proforma y otros documentos de 
facturación importantes.

MÓDULO 3: FACTURACIÓN
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Plan de estudios

UD1. FUNDAMENTOS Y CÁLCULOS
1.1 Conceptos básicos
1.2 El salario
1.3 Procedimiento para el cálculo de la retención
1.4 Cálculos de una nómina
1.5 Cálculo de nómina: accidentes
1.6 Cálculo de nómina: enfermedad
1.7 Mod. TC2: relación trabajadores
1.8 Mod. TC1: liquidación

UD2. NOMINAPLUS
 2.1 Introducción a NominaPlus
 2.2 Empresas y usuarios
 2.3 Convenios y contratos
 2.4 La empresa y el trabajador
 2.5 Nóminas
 2.6 Seguros sociales

Este módulo está diseñado para ayudar a los partici-
pantes a adquirir una comprensión sólida de los con-
ceptos fundamentales de la gestión de nóminas, inclu-
yendo el cálculo de salarios, retenciones de impuestos, 
cotizaciones a la Seguridad Social, y otros aspectos 
importantes de la gestión de la nómina.

El curso también incluirá una formación exhaustiva en 
el uso del software Nominaplus, una herramienta esen-
cial para la gestión eficaz de las nóminas empresaria-
les. A través del uso de Nominaplus, los participantes 
podrán crear nóminas precisas y completas, llevar un 
control riguroso de los registros de empleados, generar 
informes financieros detallados y mantener la confor-
midad con las normas laborales y fiscales.

El objetivo principal de este curso es proporcionar 
a los participantes las habilidades y conocimientos 
necesarios para gestionar eficazmente las nóminas 
empresariales utilizando Nominaplus, a la vez que se 
asegura la conformidad con las regulaciones labora-
les y fiscales. Se espera que los participantes adquie-
ran habilidades prácticas en la gestión de nóminas, y 
sean capaces de aplicar estos conocimientos en una 
variedad de contextos empresariales.

OBJETIVO

 ▶Adquirir una comprensión sólida de los conceptos 
fundamentales de la gestión de nóminas, incluyen-
do el cálculo de salarios, retenciones de impuestos, 
cotizaciones a la Seguridad Social y otros aspectos 
importantes de la gestión de la nómina.

MÓDULO 4: NÓMINAS Y
 NOMINAPLUS
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Plan de estudios

1. Administración de proyectos
2. Entorno de trabajo de Project
3. Crear un proyecto
4. Asignación de tiempos
5. Dependencias entre tareas
6. Introducción a los recursos
7. Asignación de recursos
8. Ajuste de la programación
9. Sobreasignación de recursos
10. Introducir valores reales
11. Seguimiento y control del proyecto
12. Informes e impresión
13. Informes visuales
14. Análisis presupuestario
15. Compartir información con otras aplicaciones

Durante el módulo, los participantes aprenderán a uti-
lizar MS Project para definir tareas, asignar recursos, 
establecer calendarios, establecer presupuestos y 
monitorear el progreso del proyecto. Además, se les 
enseñará a generar informes detallados y personali-
zados para controlar el desempeño del proyecto y co-
municar los resultados a los stakeholders.

Este módulo es ideal para profesionales que traba-
jan en cualquier sector y que están involucrados en 
la gestión de proyectos, desde gerentes de proyectos 
hasta miembros del equipo del proyecto y consulto-
res. No se requiere experiencia previa en MS Project, 
aunque se espera que los participantes tengan un co-
nocimiento básico de la gestión de proyectos.

Al final, los participantes tendrán una comprensión 
completa de las funcionalidades de MS Project y es-
tarán listos para aplicarlas en sus propios proyectos 
para aumentar la eficiencia y la eficacia en la gestión 
de proyectos.

OBJETIVOS

 ▶Adquirir una comprensión sólida de los concep-
tos fundamentales de la gestión de proyectos y 
cómo MS Project puede ayudar en la planifica-
ción y gestión de proyectos.
 ▶Aprender a utilizar MS Project para crear planes 
de proyecto, definir tareas, asignar recursos, es-
tablecer calendarios, presupuestos y monitorear 
el progreso del proyecto.
 ▶Desarrollar habilidades críticas en el análisis de 
la información del proyecto y en la toma de de-
cisiones empresariales informadas basadas en 
esta información.

MÓDULO 5: ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS Y MS PROJECT
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Desarrollo de una estrategia de gestión para una em-
presa (real o imaginaria) o un proyecto propio.

Este proyecto consistirá en: 

 ▶Realizar un análisis detallado de los procesos ac-
tuales de contabilidad, facturación y nóminas de la 
empresa, identificando los principales problemas y 
oportunidades de mejora.
 ▶Sistematizar contabilidad, facturación y nóminas.
 ▶Diseñar un plan de gestión de proyectos detallado 
para implementar mejoras en los procesos de con-
tabilidad, facturación y nóminas de la empresa.
 ▶Utilizar MS Project para crear un cronograma deta-
llado del proyecto, identificando claramente los hi-
tos y plazos clave.
 ▶Monitorear el progreso del proyecto utilizando MS Pro-
ject y ajustar el plan de gestión de proyectos según 
sea necesario para garantizar el éxito del proyecto.
 ▶Generar informes detallados y personalizados en 
MS Project para evaluar el desempeño del proyecto 
y comunicar los resultados a los stakeholders.
 ▶Este proyecto permitirá a los participantes aplicar 
los conocimientos y habilidades adquiridos durante 
el Master en un caso real y demostrar la capacidad 
del estudiante para aplicar los conocimientos y ha-
bilidades adquiridos durante el programa de estudio 
en un proyecto realista y desafiante. Se espera que 
el proyecto muestre la capacidad del estudiante para 
pensar de manera creativa, resolver problemas y apli-
car las mejores prácticas en la gestión empresarial.

PROYECTO DE FIN DE MÁSTER 
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Por ser alumno de AIP Barcelona tienes descuentos especiales en RED COMPUTER,  Sepúlveda, 178

MASTER

NIVEL
Básico

TITULACIÓN
Certificado AIP

IDIOMA
Castellano

MODO
Presencial o virtual

PRECIO
1.450€

HORARIO
Flexible

DURACIÓN
1 año

INICIO
Flexible

Caracteristicas:

Gestión
empresarial

Método de estudio

 ▶ Decide la duración del curso dentro del periodo lectivo de 1 año. Dado que la for-
mación es individual, podrás venir todos los días y adelantar tanto como quieras.
 ▶ Podrás organizarte el horario como mejor te convenga, para compaginarlo con 
tu vida personal y laboral de forma que te encaje lo más cómodamente posible.
 ▶ Si un día no puedes asistir a la escuela, no pierdes clase, proseguirás el curso 
donde lo dejaste la última vez sin perderte absolutamente nada.
 ▶ Si una lección no te ha quedado clara, podrás repetirla tantas veces como nece-
sites hasta que la asimiles correctamente todas las lecciones, sin depender del 
ritmo de tus compañeros de clase.
 ▶ Dispondrás de ejercicios específicos para mejorar aquellas áreas del programa 
que más te interesen.

CURSANDO EL MASTER TENDRÁS LA OPCIÓN DE REALIZAR PRÁCTICAS PARA EMPRESA

**MASTER  APTO PARA VISADOS DE ESTUDIANTES** 
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Aula Informática Profesional (AIP) nace en el año 1990, como 
escuela de informática. 

Con los años la informática ha evolucionado muchísimo y con 
ella AIP. Desde la escuela, no solo ofrecemos cursos comunes 
como mecanografía u ofimática, sino que hemos crecido has-
ta abarcar todo un perfil ámpliamente capacitado, y avalados 
por un gran equipo de profesionales, hemos llegado a campos 
muy complejos y variados como son el diseño, la programa-
ción pura, diseño y programación de páginas web, creación de 
aplicaciones, redes sociales, posicionamiento en Internet, pro-
gramas CAD, gestión empresarial o SAP, reparación y mante-
nimiento de PC, portátiles y teléfonos móviles… Dicho de otro 
modo, llegamos tan lejos como tú necesites.

Bajo demanda, también actuamos como consultoría de for-
mación estudiando los defectos y las debilidades que pre-
sentan los trabajadores de una empresa a nivel formativo, 
para así poder focalizar la mejor formación en cada caso.

AIP Barcelona

AIP BARCELONA
Calle sicilia 190, 08013
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A U L A  D E  I N F O R M AT I C A

Instalaciones

A U L A  TA L L E R

En AIP Barcelona, diponemos de 
instalaciones especialmente ade-
cuadas para el desarrollo de clases  
magistrales y de talleres prácticos 
que te permitirán cumplir con todos 
los objetivos propuestos en tu plan 
de estudios.  

A U L A  P O L I VA L E N T E



AIP BARCELONA
TEL: 93265 05 20

Calle Sicilia 190, 0013 , Barcelona
info@aipbarcelona.com
www.aipbarcelona.com
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