La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas y la Universidad del País
Vasco, se complacen en invitarle a la

MESA DEBATE

“Novedades sobre Contabilidad y Auditoría”
PROGRAMA:

 “RICAC Impuestos sobre Beneficios”
Enrique Asla, Socio responsable de práctica profesional de KPMG en España

 “Auditoría en el Sector Público”
José Ignacio Martínez Churiaque, Catedrático. Facultad de Economía y Empresa. UPV/EHU

 “Directiva Europea sobre Información No Financiera”
José Antonio Calvo, Profesor Titular. Facultad de Economía y Empresa. UPV/EHU
MODERA: Leandro Cañibano, Presidente de AECA
Fecha: jueves 2 de junio de 2016
Horario: de 12,00 a 14,00 h
Lugar: Salón de Grados
Facultad de Economía y Empresa UPV/EHU
(Avda. Lehendakari Aguirre, 83 - Bilbao)
Homologación:
Del ICAC (2 h contabilidad) y computable para ECA®
Entrada libre. Plazas limitadas. Necesaria confirmación asistencia:
Tel.: 91 547 44 65 · info@aeca.es

ORGANIZAN:

COLABORAN:

Asociación Española de Contabilidad y Administración
De Empresas (AECA)

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU)

Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, constituida hace 37 años
y declarada de Utilidad Pública por el conjunto de su labor desde
1982.
Entre sus objetivos destaca el de contribuir a establecer un cuadro
normativo contable moderno, que permita presentar una información
económico-financiera fiable y de calidad, que sea para los directivos
una variable estratégica en la tomar de decisiones.
AECA investiga y elabora pronunciamientos a través de sus once
Comisiones de Estudio, entre las que se encuentra una dedicada a
los Principios y Normas de Contabilidad, que con sus conocidos
Documentos AECA ha contribuido a establecer un cuadro normativo
contable de garantías y fiabilidad suficiente para la rendición de
cuentas de las empresas españolas.
El colectivo de AECA está formado en la actualidad por 3.000 socios
procedentes de todas partes de España y algunos países de Europa
y Latinoamérica. Se puede entrar a formar parte de AECA a título
personal (socio numerario) o como empresa o entidad (socio
protector).
Recientemente ha impulsado además la nueva figura de Experto
Contable Acreditado-ECA®, marca registrada, con el objetivo de
identificar, con el máximo rigor, al profesional altamente cualificado
en contabilidad e información financiera, publicitando su condición
de experto y mejorando sus posibilidades de contratación de
servicios de asesoramiento.

La Facultad de Bilbao fue creada en 1955 y es el segundo centro
más numeroso de la UPV/EHU, y el que a más alumnos atiende
(más de 3.000). Más de 60 años avalan su labor en el marco de la
universidad pública estatal, siendo hoy en día muchos de sus
alumnos, importantes profesionales en diferentes áreas, tanto en el
ámbito vasco, como en el estatal y el internacional.
El centro de Bilbao cuenta con titulaciones de Grado en
Administración y Dirección de Empresas; Economía; Finanzas y
Seguros; Fiscalidad y Administración pública; y Marketing. Está en
proceso de implantación, con notable éxito, un doble Grado en ADE
y Derecho; y existe una doble titulación con la Universidad de Berlín.
Próximamente contará además con dos masters profesionales:
Auditoría y Contabilidad Superior; y Ciencias Actuariales y
Financieras; así como con una doble titulación con la Universidad de
Lyon.
La Facultad acoge asimismo la docencia de reconocidos Masters
Oficiales, diversos Programas de Doctorado, y Títulos Propios de
Universidad en sus modalidades de Especialista y Master, algunos
con más de 20 años de experiencia. Su profesorado realiza una
importante labor investigadora, así como estudios al servicio de los
agentes sociales, como empresas, administraciones públicas,
entidades sin finalidad de lucro, etc.

Jornada dirigida a contables, auditores,
economistas y profesionales de la gestión
económico financiera de la empresa, además
del personal de la administración pública y
los académicos e investigadores.

