
INSCRIPCIÓN Y DERECHOS:
Para más información puede contactar a través de:
- el teléfono 955 890 864
- o mediante correo electrónico en la siguiente dirección:
fundacioniehpa.chap@juntadeandalucia.es

- www.iehpa.com

 BONIFICACIONES
Su organización puede obtener la financiación total o parcial de los 
cursos a través de bonificaciones en sus cotizaciones de la Seguridad 
Social.
Ver Formación Bonificada
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* Titulados que quieran orientar el desarrollo 
de su carrera profesional en los distintos 
ámbitos de la catividad pública.
* Personal al servicio de las administraciones 
públicas con experiencia en áreas de 
gestión económico-financieras.
* Profesionales de firma auditoras que prestan 
sus servicios en el control del asector público.
* Profesionales que ocupan puestos de gestión o 
administración en entidades o empresas públicas.
* Profesionales que prestan servicio 
en  órganos del control externo.
* Responsable políticos de las distintas 
Administraciones Públicas.

CALENDARIO
Para facilitar a los alumnos la obtención del título, 
el Máster e-Learning se divide en dos títulos de 
Experto, uno en el Marco Jurídico y en Contabilidad 
Pública , E1, y otro en Auditoria Pública y Privada, 
E2. La obtención de ambos títulos de Experto 
permitirá lograr el título de Máster en Auditoria 
Pública. Una vez finalizados los cursos de Experto, 
los alumnos deberán realizar un trabajo de 
investigación acorde con las materias impartidas.
Cada título de Experto estará compuesto por 
varios cursos que a su vez se dividirán en módulos. 
Para facilitar el aprendizaje de las materias que 
comprende cada modulo, estos estarán formados 
por unidades didácticas.
Al finalizar cada una de estas unidades didácticas, 
el alumno deberá realizar un test de autoevaluación 
cuya solución podrá verificarla el mismo y le 
permitirá apreciar el grado de avance en el 
aprendizaje. Para resolver las dudas que hayan 
podido surgir, el alumno estará asistido por un 
tutor y además dispondrá de un foro y de un correo 
electrónico donde cada profesor podrá aclarar 
las cuestiones planteadas.
Al finalizar cada curso los alumnos deberán realizar 
un examen que les dará derecho a obtener el 
certificado correspondiente.

Coordinadora: Teresa Arrieta Viñals
Interventora Adjunta a la Interventora 

General para el Control de Fondos Europeos y 
Subvenciones.

Intervención General de la Junta de Andalucía.

Duración: 
Del 22/10/2012 al 09/12/2012 [7 semanas]

Examen del curso: 
10/12/2012

Coordinadora: Teresa Arrieta Viñals
Interventora Adjunta a la Interventora 
General para el Control de Fondos Europeos y 
Subvenciones.
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Duración: 
Del 20/02/2012 al 20/05/2012  [13 semanas]
Examen del curso: 
21/05/2012

CURSO 1E2C1: 
INTRODUCCIÓN A 

LA AUDITORÍA: LA 
PLANIFICACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE AUDITORÍA. 

EMISIÓN DE INFORMES 
(120 HORAS)

Coordinador: Ignacio García Revilla
Interventor Adjunto a la Interventora General 

para el Área de Control Financiero. 
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Duración: 
Del 28/05/2012 al 15/07/2012 [7 semanas]

Examen del curso: 
16/07/2012

CURSO 1E2C2:
LA AUDITORÍA EN 
LAS ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO 
(60 HORAS)

Coordinador: Enrique Muñoz de Juan
Coordinador del Área de Presidencia. Cámara 
de Cuentas de Andalucía

Duración: 
Del 10/09/2012 al 14/10/2012 [5 semanas]
Examen del curso: 
15/10/2012

CURSO 1E2C3:
LA AUDITORÍA DE 

DETERMINADAS 
ÁREAS DE GESTIÓN 

(40 HORAS)

CURSO 1E2C4: 
LA GESTIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES Y SU 
AUDITORÍA 
(60 HORAS)

El Máster tiene como objetivo formar 
a profesionales en el conocimiento y 
práctica de la actividad económica-
financiera y de control de las 
Administraciones Públicas. Dar 
respuesta a la creciente demanda 
de profesionales con conocimientos 
específicos en la gestión económica 
de los recursos públicos. Con un 
planteamiento práctico, el Master 
incorpora materias relacionadas 
con la gestión y contabilidad pública, 
para que el participante adquiera 
un conocimiento básico sobre la 
estructura y modelo de gestión 
económico-financiera del sector 
público autonómico y local; así como 
conocimientos y técnicas generales 
de auditoría y procedimientos 
específicos de auditoría pública, 
impartidos por las más prestigiosas 
empresas de auditoría y profesionales 
universitarios y del sector público, 
con amplia experiencia.
En definitiva, el Máster persigue 
proporcionar la formación teórica 
y practica necesaria que facilite el 
desarrollo de una carrera profesional 
en el ámbito público, tanto en las 
parcelas relacionadas con su gestión 
como de su control.
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DESTINATARIOS

MÁSTER ONLINE ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS EXPERTO 
(E1 Y E2) Y MÁSTER DE AUDITORÍA PÚBLICA 


