
Contiene: 9 módulos
Idioma: español o inglés

Certificación en Información 
Financiera Internacional vitalicia

NIIF PLENAS



 ESTÁNDARES INTERNACIONALES
 (Curso y examen en español)

PLAN DE ESTUDIOS

2. Aplicación de las NIIF en
el mundo

1. Naturaleza y operaciones
del IASB

- Estructura del IASC/IASB
- Normas existentes del IASB
- Marco conceptual

- Utilización de las NIIF en el mundo 
- Cronología del IASB
- Volumen anual del IASB y su uso

3. Presentación y ganancias

- Presentación de estados financieros – NIC 1 
- Los ingresos procedentes de los contratos 
  con los clientes – NIIF 15
- Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores – NIC 8 



4. Contabilización de activos
     y pasivos - parte 1

- Propiedades, planta y equipo – NIC 16 
- Activos intangibles – NIC 38 
- Propiedad de inversión – NIC 40 
- Deterioro del valor de los activos – NIC 36 
- Costos por intereses – NIC 23 
- Contabilización de las subvenciones del   
  gobierno e información a revelar sobre  
  ayudas gubernamentales – NIC 20 
- Inventarios – NIC 2 
- Contratos de construcción – NIC 11 
- Arrendamientos – NIC 17 
- Activos no corrientes mantenidos para la 
  venta y operaciones discontinuadas – NIIF 5 

- Medición del valor razonable – NIIF 13
- Instrumentos financieros – Presentación - 
  NIC 32
- Instrumentos financieros – NIIF 9
- Instrumentos financieros: revelación – NIIF 7 
- Pagos basados en acciones – NIIF 2
- Provisiones, activos contingentes y pasivos  
  contingentes – NIC 37

5. Contabilización de activos y 
    pasivos - parte 2

- Hechos ocurridos después de la 
  fecha del balance – NIC 10
- Beneficios a los empleados – NIC 19 
- Impuesto a las ganancias – NIC 12
- Agricultura – NIC 41
- Exploración y evaluación de recursos
   minerales – NIIF 6 
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- Estados financieros consolidados – NIIF 10
- Estados financieros separados – NIC 27 (revisada en 2011)
- Combinaciones de empresas – NIIF 3
- Inversiones en empresas asociadas y negocios conjuntos – NIC 28 (revisada en 2011)
- Acuerdos conjuntos – NIIF 11
- Revelación de participaciones en otras entidades – NIIF 12 
- Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera –NIC 21
- Información financiera en economías hiperinflacionarias – NIC 29

6. Contabilidad de grupos

Principales diferencias entre las NIIF y los GAAP
del Reino Unido y los Estados Unidos



7. Certificación Internacional
en IFRS Plenas ante ACCA

1. Naturaleza y operaciones del IASB
• Estructura del IASC/IASB
• Normas existentes del IASB
• Marco conceptual
2. Aplicación de las NIIF en el mundo
• Utilización de las NIIF en el mundo 
• Cronología del IASB
• Volumen anual del IASB y su uso

3. Presentación y ganancias
• Presentación de estados financieros – NIC 1 
• Los ingresos procedentes de los contratos 
con los clientes – NIIF 15
• Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores – NIC 8 
4. Contabilización de activos y pasivos - parte 1
• Propiedades, planta y equipo – NIC 16 
• Activos intangibles – NIC 38 
• Propiedad de inversión – NIC 40 
• Deterioro del valor de los activos – NIC 36 
• Costos por intereses – NIC 23 
• Contabilización de las subvenciones del 
gobierno e información a revelar sobre 
ayudas gubernamentales – NIC 20 
• Inventarios – NIC 2 
• Contratos de construcción – NIC 11 
• Arrendamientos – NIC 17 
• Activos no corrientes mantenidos para la 
venta y operaciones discontinuadas – NIIF 5
5. Contabilización de activos y pasivos - parte 2
• Medición del valor razonable – NIIF 13
• Instrumentos financieros – Presentación - 
NIC 32
• Instrumentos financieros – NIIF 9
• Instrumentos financieros: revelación – NIIF 7 
• Pagos basados en acciones – NIIF 2
• Provisiones, activos contingentes y pasivos 
contingentes – NIC 37
• Hechos ocurridos después de la fecha del 
balance – NIC 10
• Beneficios a los empleados – NIC 19 
• Impuesto a las ganancias – NIC 12
• Agricultura – NIC 41
• Exploración y evaluación de recursos 
minerales – NIIF 6 



6. Contabilidad de grupos
• Estados financieros consolidados – NIIF 10
• Estados financieros separados – NIC 27 
(revisada en 2011)
• Combinaciones de empresas – NIIF 3
• Inversiones en empresas asociadas y 
negocios conjuntos – NIC 28 (revisada en 
2011)
• Acuerdos conjuntos – NIIF 11
• Revelación de participaciones en otras 
entidades – NIIF 12 
• Efectos de las variaciones en las tasas de 
cambio de la moneda extranjera –NIC 21
• Información financiera en economías 
hiperinflacionarias – NIC 29
7. Normas de revelación
• Estados de flujo de efectivo – NIC 7
• Informaciones a revelar sobre partes 
relacionadas – NIC 24 
• Ganancias por acción - NIC 33
• Información financiera Intermedia – NIC 34
• Contratos de seguros – NIIF 4
• Adopción por primera vez de las NIIF – NIIF 1
• Segmentos de operación – NIIF 8
8. Principales diferencias entre las NIIF y los 
GAAP del Reino Unido y los Estados Unidos

9. Propuestas de modificaciones
• El examen de certificación se realiza de forma on-line en español o inglés de acuerdo a su 
preferencia.
• El examen consta de 25 preguntas, con una duración de 60 minutos para desarrollarlo y 
aprueba con el 50%
• Podrán acceder las 24 horas del día, los siete días de la semana desde cualquier 
dispositivo con acceso estable a internet.  
• El participante tiene un plazo de 6 meses desde el momento en que recibe los datos de 
acceso a través del correo electrónico y se deberá activar de manera inmediata.  En caso 
de que el pin expire el INCP no se hará responsable por solicitudes de cambios o 
devoluciones de dinero.
• Se otorgan tres (3) oportunidades para presentar el examen de certificación.
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1. Normas de Auditoría
1. La Federación Internacional de Contadores (IFAC)
2. El Consejo Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento (IAASB)
3. El Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)
4. Las NIA; lo que estas normas representan y cómo son elaboradas.
2. Objetivos generales - ISA 200 
1. Objetivos generales de la auditoria de los estados financieros
2. Principios generales que rigen a los auditores y su trabajo
3. La naturaleza y alcance de la auditoría.
3. Documentación de auditoría - NIA 230
1. Preparación y conservación de la documentación
2. Compilación del archivo final de auditoría
3. Confidencialidad.
4. Fraude en la auditoría de los estados financieros - NIA 240

8. Certificación Internacional en
Auditoría Internacional ante ACCA



5. Planificación
1. Planificación de la auditoría de los estados financieros - NIA 300
2. Entendimiento de la entidad y su entorno - NIA 315
3. Importancia relativa en la auditoría y evaluación de representaciones erróneas – NIA 
320 y 450
6. Control interno y evaluación de riesgo
1. Comunicación de las deficiencias de control interno a los encargados del gobierno y 
gestión - NIA 265
2. Evaluación de los riesgos de representaciones erróneas de importancia relativa - NIA 315
3. Consideraciones de auditoría relacionadas con una entidad que utiliza una 
organización de servicios - NIA 402 
7. Evidencia de auditoría - NIA 500
8. Evidencia de auditoría – NIA 501 Consideraciones específicas de partidas específicas
9. NIA 505 Confirmaciones externas
10. Partidas específicas – NIA 501 y 505
11. Procedimientos analíticos, muestreo de auditoría y manifestaciones por escrito
1. Procedimientos analíticos - NIA 520
2. Muestreo de auditoría - NIA 530
3. Representaciones por escrito - NIA 580
12. Auditoría interna
1. NIA 610 Empleando el trabajo de auditores internos
13. Dictamen de Auditoría
1. El dictamen del auditor sobre los estados financieros – NIA 700,705 y 706
2. Empresa en marcha - NIA 570
14. Glosario
1. Evaluación de práctica
• El examen de certificación se realiza de forma on-line en español o inglés de acuerdo a su preferencia.
• El examen consta de 30 preguntas, con una duración de 60 minutos para desarrollarlo y aprueba con 
el 50%
• Podrán acceder las 24 horas del día, los siete días de la semana desde cualquier dispositivo con 
acceso estable a internet.  
• El participante tiene un plazo de 6 meses desde el momento en que recibe los datos de acceso a 
través del correo electrónico y se deberá activar de manera inmediata.  En caso de que el pin expire el 
INCP no se hará responsable por solicitudes de cambios o devoluciones de dinero.
• Se otorgan tres (3) oportunidades para presentar el examen de certificación.
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Certificación Internacional en IFRS Plenas ante ICAEW
• El examen de certificación se realiza de forma on-line y completamente en español. 
La traducción es realizada por PwC Colombia.
• El examen consta de 60 preguntas, con una duración de 120 minutos para 
desarrollarlo y se aprueba con el 60%.
• Podrán acceder las 24 horas del día, los siete días de la semana desde cualquier 
dispositivo con acceso estable a internet.  
• El participante tiene un plazo de 12 meses desde el momento en que recibe los datos 
de acceso a través del correo electrónico y se deberá activar de manera inmediata.  
En caso de que el pin expire el INCP no se hará responsable por solicitudes de cambios 
o devoluciones de dinero.
• Se otorgan tres (3) oportunidades para presentar el examen de certificación.
• Este acceso cuenta con hasta 36 pre-tests(módulos de simulacro).

9. ICAEW



Certificación Internacional en IFRS Pymes ante ICAEW:
• El examen de certificación se realiza de forma on-line y completamente en español. 
La traducción es realizada por PwC Colombia.
• El examen consta de 40 preguntas, con una duración de 80 minutos para desarrollarlo 
y se aprueba con el 60%.
• Podrán acceder las 24 horas del día, los siete días de la semana desde cualquier 
dispositivo con acceso estable a internet.  
• El participante tiene un plazo de 12 meses desde el momento en que recibe los datos 
de acceso a través del correo electrónico. 
• Se otorgan tres (3) oportunidades para presentar el examen de certificación.
•Este acceso cuenta con hasta 17 pre-tests (módulos de simulacro).
Certificación Internacional en NICSP Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público ante ICAEW
El Certificado está diseñado como un programa de autoaprendizaje en línea que 
normalmente debe tomar 30-40 horas en promedio dependiendo de su conocimiento 
previo sobre las normas internacionales de contabilidad para el sector público.

•El examen de certificación se realiza de forma on-line y completamente en español. 
La traducción es realizada por PwC Colombia.
• El examen consta de 40 preguntas, con una duración de 80 minutos para desarrollarlo 
y se aprueba con el 60%.
• Podrán acceder las 24 horas del día, los siete días de la semana desde cualquier 
dispositivo con acceso estable a internet.  
• El participante tiene un plazo de 12 meses desde el momento en que recibe los datos 
de acceso a través del correo electrónico. 
• Se otorgan tres (3) oportunidades para presentar el examen de certificación.
• Este acceso cuenta con hasta 17 pre-tests (módulos de simulacro).



Nuestras formas de pago
•  Transferencia o consignación a la cuenta corriente de DAVIVIENDA No. 450 769998 896

•  Tarjeta de crédito https://www.incp.org.co/formulario/

•  PSE https://gateway.pagosonline.net/apps/facturacion/83733/index.html

Para formalizar su proceso de certificación tan solo 

debe indicarnos datos de facturación y una vez 

genere el pago le estaremos enviando a su correo 

electrónico el paso a paso para presentar el examen 

o iniciar el curso. 

Contáctenos
Nelly Huertas  Tel: 755 19 19 Ext. 116 - 3204345753, nelly.huertas@incp.org.co

Arlys Contreras Beltràn  Tel: 7551919 Ext. 102 - 3108541480, arlys.contreras@incp.org.co
Yeimi Castro Gaitan Tel: 755 19 19 Ext. 107 - 3204341991, yeimi.castro@incp.org.co


