Nota informativa

Aula de Formación AECA: 10 años formando profesionales
El 23 de febrero de 2007 se iniciaron una serie de cursos
prácticos que, tras diferentes denominaciones hasta la
actual de “Jornadas Prácticas AECA de Actualización
Profesional”, y a lo largo de 22 ediciones, han
conseguido unas importantes cifras de: 108 cursos
celebrados, 54 expertos ponentes y casi 2.500
alumnos, que dieron una valoración media a nuestros
cursos de 8 puntos sobre 10.
Presenciales y online
Con dos ediciones anuales hasta un total de veintidós, en el transcurso de esta década, la
formación impartida por la Asociación ha añadido a su convocatoria presencial, la posibilidad
de realizarse online, a través de webinars, convocadas desde la 15ª edición (marzo-mayo
2014), atendiendo las demandas de los socios.
Calidad certificada
La alta calidad de los cursos de AECA se refleja en la homologación del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo regular de la contabilidad en España,
de las horas lectivas de los mismos como Formación Profesional Continuada válida para
auditores, además de entrar en el apartado “e) formación continua” computable para la
acreditación profesional Experto Contable Acreditado-ECA®.
Expertos ponentes
Procedentes de los ámbitos profesionales más estrechamente implicados en los temas y
disciplinas impartidos: Subdirectores de Normalización y Técnica Contable del ICAC, Socios
de grandes firmas auditoras, Directores Financieros de importantes empresas
multinacionales, Presidentes de entidades públicas, Catedráticos y Profesores de
Universidades, Expertos Contables Acreditados-ECA®., etc.
Programa de formación interna de importantes empresas
Por todo ello, importantes firmas multinacionales, entidades financieras, consultoras y
despachos, están incluyendo las convocatorias de cursos de AECA en sus programas de
formación interna de personal, sugiriendo incluso algunos de los temas tratados en las
convocatorias.
Bankinter, Santander, Abanca, Iberdrola, Grupo VIPS, Banco de España, ICJCE, Analistas
Financieros Internacionales, Instituto de Empresa, Asociación Española de Banca, Accenture,
EY, Deloitte, BDO, Grant Thornton, Auren, Bové Montero y Asociados, Auxadi, Eudita, PKF
Attest, Cuatrecasas, Uría Menéndez, Mapfre, Vía Célere, General Motors España o Financiera
Maderera, son algunas de las importantes empresas y entidades que han enviado a su
personal a recibir los cursos de AECA durante este año 2017.

