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Objetivo

Este programa es para ti si eres.. .

Proporcionar conocimientos y disposiciones sobre las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS) a considerar en la 

contabilización y presentación de sus Estados Financieros de acuerdo 

con la normatividad vigente.

Ejecutivo que busca actualizarse y fortalecer sus conocimientos sobre 

Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y obtener 

herramientas para el adecuado registro y presentación de sus estados 

financieros.
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Una visión actualizada e integral sobre las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS) 

Las disposiciones y aplicabilidad para su contabilización 

A presentar correctamente la información financiera de acuerdo a la 

normatividad vigente de IFRS

Comprenderás el ambiente legal, financiero y fiscal de manera 

general para contemplar los requisitos que deben cumplir las 

empresas para permanecer rentables y competitivas en el mercado.

Aprenderás.. .

Al concluir este programa...
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MÓDULOS

1. Antecedentes
2. Marco Conceptual
3. Estructura de las IFRS
4. Normas de presentación de Estados

Financieros (IAS 1)
5. Principales diferencias entre IFRS y las NIF

Mexicanas
6. Situación de las IFRS en el mundo
7. Regulación en México
8. Balance de Apertura bajo IFRS

Al término del módulo tendrás las bases sobre la aplicación de las normas de información financiera, así 
como en contexto en el que se aplican.  

Podrás aplicar las normas IFRS 15 - IFRS 16 para contabilizar los ingresos procedentes de contratos con 
los clientes y la contabilización de los arrendamientos.  

1. Ingresos por Contratos IFRS 15
a. Modelo 5 pasos en el
reconocimiento de ingresos
b. Adopción inicial
c. Requisitos de revelación

2. Arrendamientos IFRS 16
a. Reconocimiento y valuación
de los arrendamientos

9. Requerimientos primera adopción de IFRS
10. Exenciones opcionales
11.  Información financiera a fechas 

intermedias IAS 34 
- Componentes mínimos de la
información financiera intermedia
- Forma y contenido de los estados
financieros intermedios, periodos a
presentar
- Ajustes a periodos anteriores

b. Activo por derecho de uso:
componentes
c. Pasivo por arrendamiento:
determinación
d. Adopción inicial
e. Aspectos básicos de la tasa de
descuento
f. Requisitos de revelación

Introducción, Marco Conceptual y Adopción Inicial de 
las Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS)

Ingresos contratos con clientes IFRS 15 - Arrendamientos 
IFRS 16
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MÓDULOS

1.  Introducción
2.  Adquisición de negocio vs adquisición de 

activos
3.  Asignación del precio de compra a los 

activos netos identificables
4.  Métodos de valuación de activos y 

1.  Modelo de control bajo IFRS 10
2.  Rendimientos variables de una 

participada
3.  Actividades relevantes de la participada
4.  Control conjunto
5.  Influencia significativa

pasivos identificados en la adquisición de 
negocios

5.  Balance de apertura
6.  Participación no controladora
7.  Activos intangibles

6.  Clasificación y presentación de los 
intereses en otras entidades

7.  Contabilización de decrementos en 
tenencia

8.  Pérdida de control
9.  Requisitos de revelación

Combinación de Negocios – Registro contable bajo 
IFRS 3

Consolidación, contabilidad para negocios conjuntos y 
método de participación (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12)
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Aplicar la IFRS 3 para determinar que transacciones es una combinación de negocios, considerando que 
todas las combinaciones de negocios se contabilizan aplicando el método de adquisición.  

Aplicar correctamente IFRS 10, 11 y 12 relacionadas con la consolidación, contabilidad para negocios 
conjuntos y métodos de participación. 
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MÓDULOS

1.  ¿Qué son instrumentos financieros?
2.  Clasificación de instrumentos financieros
3.  Deterioro de activos financieros

Aplicar IFRS 9 al registro de instrumentos financieros en sus estados financieros.

Comprenderás y aplicarás IAS 19 relativas a las reglas de beneficios a empleados. 

1.  Tipo de beneficios a los empleados dentro 
del alcance de la IAS 19

2.  Términos y definiciones clave utilizados en 
la IAS 19

3.  Reconocimiento y medición de los 
diferentes tipos de beneficios a empleados

  a.  Beneficios directos a corto y a
  largo plazo

4.  Contabilidad de coberturas
5.  Normas de presentación y revelación de 

instrumentos financieros

  b.  Beneficios post-empleo
  c.  Beneficios por terminación
  d.  Planes de contribución definida y
  de beneficio definido
4.  Identificar asuntos relevantes con relación 

a la tasa de descuento
5.  Normas de revelación

Instrumentos Financieros IFRS 9

Beneficios a empleados – IAS 19
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MÓDULOS

1.  Pasivos, provisiones y contingencias IAS 37 
  a.  Definiciones de pasivo y provisión
  b. Características y requisitos de
  reconocimiento de una provisión 
  c. Obligaciones legales e implícitas
  d. Análisis de “probabilidad”
  e. Medición de una provisión
  f.  Provisiones de reestructuración
  g. Pérdidas futuras y contratos
  onerosos
  h. Obligaciones por
  desmantelamiento de activos
  i.  Activos contingentes

1.  Propiedades, planta y equipo (IAS 16)
  a.  Reglas de reconocimiento
  b.  Partes significativas o componentes
  c. Valuación en el momento de
  reconocimiento inicial
  d. Valuación posterior al
  reconocimiento
  e. Modelo de costo - Modelo de
  revaluación
  f. Deterioro
  g. Revelaciones

2.  Partes relacionadas IAS 24
  a. Definición de parte relacionada
  b. Condiciones de las partes
  relacionadas
  c. Identificación de partes
  relacionadas
  d. Excepciones de reconocimiento
  e. Información a revelar
   i. Todas las entidades
   ii. Entidades relacionadas
   del gobierno

2.  Propiedades de inversión (IAS 40)
  a. Propiedades de inversión:
  definiciones y conceptos clave
  b. Reconocimiento
  c. Valuación en el momento de
  reconocimiento inicial
  d. Valuación posterior
  e. Determinación del valor razonable,  
  conceptos básicos
  f. Revelaciones

Pasivos, provisiones y contingencias IAS 37- Partes 
relacionadas IAS 24.

Propiedades, planta y equipo IAS 16 – Propiedades de 
inversión IAS 40.
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Aplicar la norma IAS 37 pasivos, así como IAS 24 partes relacionadas.

Aplicar correctamente IAS 16 y IAS 40 en el tratamiento contable de propiedades planta y equipo, así 
como de las propiedades de inversión.  
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MÓDULOS

1.  Objetivo y alcance de la IAS 12 – Impuestos 
a la utilidad

2.  Definición de impuesto a la utilidad 
3.  Tratamiento contable del impuesto a la 

utilidad
  a. Impuesto corriente
  b. Impuestos diferidos
4.  Diferencias temporales acumulables / 

deducibles

Aplicar correctamente IAS 12 al impuesto correspondiente a la utilidad. 

Conocer las bases sobre control interno y comprender su importancia para minimizar riesgos.

1.  Fundamentos de Control Interno
2.  Análisis de Procesos
3.  Fundamentos de COSO:
  a.  Evolución de COSO
  b.  Componentes de control interno

5.  Tasa efectiva de impuesto
6.  Definición de base fiscal
7.  Efectos de impuestos diferidos de 

entidades subsidiarias y asociadas
8.  Impuestos diferidos activos – análisis 
9.  Normas de reconocimiento y valuación
10.  Normas de presentación y revelación

  c.  17 principios de COSO para un
  control interno efectivo
4.  Riesgo en el contexto de controles internos
5.  Tipos de controles
6.  Origen y alcance de la Ley Sarbanes Oxley

Impuestos a la utilidad IAS 12

Control Interno
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Más beneficios

Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de 
una duración más corta que otros posgrados, un diplomado 
te ofrece una capacitación enfocada en temas relevantes y 
de alta demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado UVM 
hace que cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en 
tus actividades profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor 
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, 
también con excelentes profesionistas con los que podrás 
compartir puntos de vista, tips e incluso oportunidades de 
negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con 
amplia experiencia compartiendo su conocimiento y 
trabajando en las mejores empresas nacionales e 
internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es 
de 4 a 6 meses, así podrás aplicar lo aprendido muy 
rápidamente y seguir creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez 
curricular.

Beneficios de 
estudiar un diplomado



Sesiones en tiempo real
Todas las clases son en vivo, así podrás tener una 
interacción con los profesores y alumnos más dinámica y 
enriquecedora. 

Contenido siempre disponible: 
Podrás consultar y / o descargar el material desde 
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás 
estudiar en cualquier computadora de escritorio, laptop, 
tableta o Smartphone.

Soporte técnico: 
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo 
momento para ayudarte a resolver cualquier situación. 

Asesoría y acompañamiento 
Podrás programar con flexibilidad, enlaces en vivo para 
sesiones de avance con tus tutores.

Diploma virtual
Tu salud es nuestra prioridad, es por eso que al finalizar tu 
diplomado te entregaremos un documento digital con 
válidez y valor curricular.

Beneficios de 
la modalidad aula virtual




