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CURSOS PRÁCTICOS
Actualización Profesional
Formación Profesional Continua Homologada

Cursos de Valoración, Finanzas y Contabilidad Avanzada
impartidos por Expertos Contables Acreditados-ECA®

PRESENCIALES
18 de mayo - 7 h Cuota socios 150 Euros
Actualización Contable 2017: RD 602/2016 (PGC, PGCPymes, NOFCAC y normas adaptación PGC ESFL), Consultas
del BOICAC y Proyectos normativos en curso.
Juan Manuel Pérez Iglesias
25 de mayo - 7 h Cuota socios 150 Euros
Modelos prácticos de Valoración de Empresas. Alfonso Rojo
8 de junio - 7 h Cuota socios 150 Euros
Novedades en normas internacionales que entrarán en vigor
próximamente: Instrumentos Financieros (NIIF-UE 9);
Reconocimiento de Ingresos (NIIF-UE 15); Arrendamientos
(NIIF 16). Juan Manuel Pérez Iglesias
15 y 16 de junio - 12 h Cuota socios 250 Euros
Consolidación Contable de grupos empresariales.
Jesús Pérez Hidalgo
22 de junio - 7 h Cuota socios 150 Euros
Consolidación Fiscal de grupos empresariales. Jesús Pérez
Hidalgo

ONLINE
24 de mayo - 4 h Cuota socios 80 Euros
Contabilización del Impuesto de Sociedades.
Gregorio Labatut
7 de junio - 3 h Cuota socios 60 Euros
NIIF 10: Estados Financieros Consolidados. El Concepto de
Control.
Gregorio Labatut
14 de junio - 3 h Cuota socios 60 Euros
NIIF 16: Arrendamientos.
Horacio Molina

www.aeca.es

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Presentación y Objetivos
La creciente complejidad que la profesión contable ha adquirido, unido a la cada vez mayor normativa aplicable a
la getión empresarial, hacen indispensable la formación continuada de los profesionales.
Esta nueva edición de Jornadas Prácticas AECA de Actualización Profesional, facilita la adquisición de los
conocimientos necesarios para la adecuada dirección y supervisión del departamento contable y de
administración, dentro de la estructura empresarial. Resultará también muy útil para el personal de despachos
que entre sus tareas se encuentre la realización, supervisión o consultaría contable y fiscal.
Los cursos que componen las Jornadas están diseñados para desarrollar todas las áreas, conocimientos y
habilidades necesarias que estos profesionales y sus departamentos precisan.
DIRIGIDO A:
Directivos, directores financieros y jefes de contabilidad de empresas. Personal que forme o vaya a formar parte
de un departamento financiero, administrativo o contable . También es recomendable, como complemento
formativo, para otros profesionales, asesores o consultores de empresas -con o sin titulación universitaria-, con
experiencia profesional, que quieran ampliar/actualizar sus conocimientos.
CERTIFICACIÓN/HOMOLOGACIÓN/RECONOCIMIENTO:
Los alumnos obtendrán un certificado de aprovechamiento de cada curso emitido por AECA. Las horas lectivas
están además homologadas como formación continua por el Instituto de Conatbilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), organismo regulador de la contabilidad, dependiente del Ministerio de Economía; además de computar
para la certificación Experto Contable Acreditado-ECA®, emitido por la Asociación.
METODOLOGÍA:
La impartición de las clases, tanto presenciales como online, será participativa, alternando exposiciones
teóricas con la ejecución de casos prácticos y ejercicios que permitan a los alumnos la asimilación de los
contenidos a la vez que potencien los conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio profesional.
DOCUMENTACIÓN:
Elaborada por expertos profesionales en la materia, resultará una valiosa herramienta durante el desarrollo de la
acción formativa y su posterior actividad profesional.

Formación Presencial
18 de mayo – Presencial - 7 horas

Actualización Contable 2017: RD 602/2016 (PGC, PGC-Pymes, NOFCAC y normas
adaptación PGC ESFL), Consultas del BOICAC y Proyectos normativos en curso
Ponente
Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General de Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC). Ministerio de Economía y Competitividad.
Contenido
El objetivo de la jornada es analizar las novedades contables aprobadas por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el
que se modifican el Plan General de Contabilidad (PGC), el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, las
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC) y las Normas de Adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Entidades Sin Fines Lucrativos (ESFL).
La reforma contable incorpora simplificaciones en los modelos de cuentas anuales para las pymes que consisten en la
eliminación del estado de cambios en el patrimonio neto y en la reducción de información a incluir en la memoria. Además, en
los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, los inmovilizados intangibles, incluido el fondo de comercio, deben
amortizarse en su vida útil. Estos cambios, en particular, el nuevo tratamiento del fondo de comercio, afectan a las NOFCAC y a
las Normas de Adaptación del PGC a las ESFL.
Además del contenido de la reforma, en la sesión se analizarán las reglas de la disposición transitoria del RD 602/2016, de 2 de
diciembre, y la información comparativa a incluir en las cuentas anuales del ejercicio 2016. Se estudiarán también las consultas
publicadas en los últimos BOICAC, y se expondrán con detalle las principales novedades incluidas en los proyectos normativos
del ICAC para el ejercicio 2018 con el objetivo de seguir desarrollando el PGC (proyecto de RICAC sobre contabilidad de
sociedades y operaciones entre empresas del grupo).
El método de trabajo será eminentemente práctico, combinando la exposición teórica con aplicaciones concretas, y
fomentando la participación activa de los asistentes y el intercambio de opiniones y experiencias en torno a las materias
analizadas.
Temario
1. RD 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el PGC, el PGC de Pymes, las NOFCAC y las Normas de Adaptación
del PGC a las ESFL.
2. Consultas en materia contable publicadas en los últimos BOICAC.
3. Proyectos de Resolución del ICAC para el ejercicio 2018 (contabilidad de sociedades, operaciones entre empresas del grupo
y reconocimiento de ingresos).

25 de mayo – Presencial - 7 horas

Modelos prácticos de Valoración de Empresas
Ponente
Alfonso A. Rojo Ramírez, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad (UAL). Miembro de la Comisión de Valoración de
Empresas de AECA. Auditor Censor Jurado de Cuentas
Contenido
Formación especializada para expertos y profesionales en el ámbito de la valoración de empresas, particularmente pymes.
Dirigido a profesionales con experiencia en el asesoramiento de empresas, directivos, gestores de empresas y empresarios, así
como a licenciados en el ámbito de la empresa.
Temario
1. Conceptos básicos de valoración.
2. Valoración por actualización de flujos de efectivo (FT)
2.1. Problemática general. Los componentes de valor
2.2. El valor económico por actualización de FT
2.2.1. Los flujos libres de tesorería económicos de la empresa (FLTE)
2.2.2. La tasa de actualización (ko)
2.2.3. El valor residual o terminal (VT)

2.3. El valor financiero de la empresa o valor de propietario
2.4. El valor total de la empresa
3. Valoración según coste.
3.1. Problemática general
3.2. El valor de coste y el fondo de comercio
4. Valor por referencias y otras formas de valoración.
5. Caso práctico

8 de junio – Presencial - 7 horas

Novedades en normas internacionales que entrarán en vigor próximamente: Instrumentos
Financieros (NIIF-UE 9); Reconocimiento de Ingresos (NIIF-UE 15); Arrendamientos (NIIF 16)
Ponente
Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General de Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC). Ministerio de Economía y Competitividad.
Contenido
El objetivo de la jornada es analizar las novedades contables aprobadas por la Unión Europea en el año 2016, con efectos para
los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2018, en materia de instrumentos financieros y reconocimiento de ingresos.
Adicionalmente, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019 se prevé la aplicación de la nueva regulación
internacional sobre arrendamientos, una vez sea adoptada por la Unión Europea.
Es previsible que estos cambios originen a su vez la revisión del Plan General de Contabilidad para los ejercicios iniciados a partir
del 1 de enero de 2018, con el objetivo de armonizar la normativa interna con las recientes novedades aprobadas por la Unión
Europea (NIIF-UE 9 y NIIF-UE 15).
El método de trabajo será eminentemente práctico, combinando la exposición teórica con aplicaciones concretas, y fomentando
la participación activa de los asistentes y el intercambio de opiniones y experiencias en torno a las materias y novedades
contables analizadas.
Temario
1. NIIF-UE 9. Instrumentos financieros: criterios de reconocimiento y valoración de activos y pasivos financieros, pérdidas por
deterioro y operaciones de cobertura. Reglamento (UE) 2016/2067 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016.
2. NIIF-UE 15. Ingresos procedentes de contratos con clientes. Criterios de reconocimiento y valoración y otras normas
relacionados con la contabilización de ingresos por operaciones de tráfico. Reglamento (UE) 2016/1905 de la Comisión, de 22 de
septiembre de 2016).
3. NIIF 16. Arrendamientos. Novedades en la contabilidad del arrendador y del arrendatario. IASB Enero 2016.
4. Cambios a introducir en el PGC para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018 con el objetivo de mantener la
armonización de la norma contable española y las normas internacionales de información financiera adoptadas por la Unión
Europea (IFRS 9 y 15).

15 y 16 de junio – Presencial - 12 horas

Consolidación contable de grupos empresariales
Ponente
Jesús Pérez Hidalgo. Director Financiero en España de Antevenio. Director de Consolidación del Grupo
Experto Contable Acreditado-ECA®
Contenido
• Conceptos fundamentales:
- Sujetos de la consolidación
- Obligación y dispensas de consolidar
- Métodos de consolidación
- Casos Prácticos
• Método de integración global.
- Fases de la consolidación
- Eliminación Inversión -Patrimonio neto
- Método de consolidación

- Eliminaciones de partidas intragrupo y de resultados:
operaciones de naturaleza financiera y no financiera.
- Participaciones indirectas
- Casos Prácticos
• Método de integración proporcional.
- Explicación y Casos prácticos.
• Procedimiento de puesta en equivalencia.
- Explicación y Casos prácticos.

22 de junio – Presencial - 7 horas

Consolidación fiscal de grupos empresariales
Ponente
Jesús Pérez Hidalgo. Director Financiero en España de Antevenio. Director de Consolidación del Grupo
Experto Contable Acreditado-ECA®
Contenido
1. El grupo fiscal. Entidad dominante. Entidades dependientes.
2. Determinación del dominio y de los derechos de voto en las participaciones indirectas.
3. Determinación de la base imponible del grupo fiscal.
4. Eliminaciones. Incorporaciones. Compensación de bases imponibles negativas. Reglas especiales de incorporación de
entidades en el grupo fiscal.
5. Período impositivo. Tipo de gravamen del grupo fiscal. Cuota íntegra del grupo fiscal.
6. Causas y efectos de la pérdida del régimen de consolidación fiscal o de la extinción del grupo fiscal.
7. Inclusión o exclusión de entidades en el grupo fiscal. Aplicación del régimen de consolidación fiscal.
8. Obligaciones de información.

Todos los asistentes a los cursos reciben:
- Documentación (en formato digital PDF)
- Documentos AECA relacionados
- Certificado de asistencia
- Homologación como formación contínua

Formación Online
Webinars: se imparten mediante el sistema de videoconferencia Webex, que permite seguir al ponente en
directo (audio y vídeo), además de ver su presentación mientras realiza las explicaciones. Podrá interactuar
y conversar en todo momento con el ponente y otros asistentes.
Antes de cada webinar se realiza una prueba de conexión para asegurar su correcto funcionamiento (es
fundamental que esta prueba se realice desde el mismo dispositivo desde el que se seguirá la
Jornada). Una persona de la organización estará conectada en todo momento para atender cualquier duda
técnica.
Requisitos para el correcto seguimiento:
1.- Dispositivo con conexión a Internet: ordenador, portatil, smartphone o tablet (app Webex).
2.- Altavoces y micrófono.
3.-versión actualizada de su navegador.
Opción de visionado en diferido: Si no pudiera seguir en directo el webinar, podrá ver el vídeo del curso
en diferido (disponible durante 10 días tras el curso).
Homologación: Tras la Jornada se envía un breve examen tipo test sobre el contenido del curso. Se recibe
el certificado de homologación de las horas siempre que se supere este cuestionario de aprovechamiento.
Cada inscripción es de carácter personal y nominativa, por lo que el aprovechamiento de la misma debe
ser exclusivamente individual.

24 de mayo – Online - 4 horas

Contabilización del Impuesto de Sociedades
Ponente
Gregorio Labatut. Profesor de la Universidad de Valencia
Contenido
El ICAC publicó Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto
sobre Beneficios. Son muchas las novedades que nos trae tanto la Resolución del ICAC como la Ley 27/2014 del impuesto
sobre sociedades, que requiere cambios en la forma de registro de algunas operaciones, como por ejemplo:
- Reserva de capitalización.
- Reserva de nivelación.
- Definiciones.
- Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos.
- Valoración.
- regímenes especiales (UTE, Consolidación, etc), impuestos extranjeros.
- Efectos impositivos del Régimen de consolidación fiscal.
Efectos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades regulados en el RDL 3/2016 con distinción entre las modificaciones a
aplicar en el propio ejercicio 2016 y las que se aplicaran con efectos desde 1-1-2017. Consulta núm. Sobre el tratamiento
contable de las modificaciones en el régimen fiscal de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la
participación en el capital o en los fondos propios de entidades, aprobadas por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de
diciembre, en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.
El curso realizará un completo análisis práctico de todas las operaciones citadas anteriormente.

7 de junio – Online - 3 horas

NIIF 10: Estados Financieros Consolidados. El Concepto de Control
Ponente
Gregorio Labatut. Universidad de Valencia
Temario
• El nuevo concepto de control según la NIIF 10.
Casos prácticos
• Actividades relevantes
• Definición de poder
• Clases de derechos
• Franquicias
• Derechos de voto y otros derechos potenciales

• Capacidad para influir en los resultados
• Diferencias con NIC 27 y Normativa española
• Entidades con propósito especial
• Procedimientos de consolidación
• Pérdida de control
• Casos prácticos

14 de junio – Online - 3 horas

NIIF 16: Arrendamientos
Ponente
Horacio Molina. Profesor de la Universidad Loyola Andalucía. Director del Newsletter Actualidad Contable
Experto Contable Acreditado-ECA®
Contenido
El curso analizará la nueva norma de información financiera sobre arrendamientos, que entrará en vigor en enero de
2019, aunque antes de esa fecha, las empresas deberán analizar sus contratos de arrendamientos y efectuar nuevas
estimaciones, ya que se prevee que la nueva norma tendrá un gran impacto en una amplia variedad de sectores al cambiar
de forma notable su tratamiento contable.
La NIIF 16 elimina el modelo de contabilidad dual para arrendatarios que distingue entre los contratos de arrendamiento
financiero que se registran dentro del balance y los arrendamientos operativos para los que no se exige el reconocimiento
de las cuotas de arrendamiento futuras. En su lugar, se desarrolla un modelo único, dentro del balance, que es similar al de
arrendamiento financiero actual. Todas las empresas necesitarán evaluar la magnitud de los impactos de la norma en los
resultados financieros, sus costes de implementación, y el efecto de los cambios en sus prácticas de negocio.
El curso tendrá un desarrollo eminentemente práctico, combinando la exposición teórica con casos prácticos, y
fomentando la participación activa de los asistentes.

Todos los asistentes a los cursos reciben:
- Documentación (en formato digital PDF)
- Documentos AECA relacionados
- Certificado de asistencia
- Homologación como formación contínua

Información General

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aula de Formación AECA* - C/ Emiliano Barral, 4B-local - Madrid
*La organización se reserva el derecho de cambiar la sala de celebración por otro lugar próximo,
avisando en cualquier caso con antelación al inscrito.

CUOTAS INSCRIPCIÓN
Curso presencial 7 h
Socios: 150€ ; Otros: 300€
Curso presencial 12 h
Socios: 250€ ; Otros: 500€

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Curso online 3 h
Socios: 60€ ; Otros: 120€
Curso online 4 h
Socios: 80€ ; Otros: 160€

HORARIOS
Curso presencial 7 h
9:45 a 14 h y 15:15 a 18 h
Curso presencial 12 h
Día 1: 9:45-14 h y 15:15-18 h
Día 2: 9:00 a 14:00 h

Curso online 3 h
9:30 a 12:30 h
Curso online 4 h
9:30 a 13:30 h

DESCUENTOS

En los cursos presenciales, el plazo de inscripción y pago termina 7 días
antes del inicio de cada curso. En caso de cancelación la secretaría de
AECA remitirá a los inscritos una notificación con una antelación mínima
de 7 días de la fecha de celebración. En los cursos online, el plazo de
inscripción y pago termina 2 días antes del inicio de cada curso. En caso
de cancelación se notificará 2 días antes de la fecha de celebración.

ANULACIONES
Con antelación de 7 días: devolución del 100% de la inscripción.
Con menos de 7 días de antelación podrá:
- Traspasar los derechos de inscripción a otra persona.
- Mantener los derechos para otro curso.
- Solicitar la devolución de la inscripción (-30€ gastos gestión).

HOMOLOGACIÓN

Descuentos acumulables al de Socio de AECA*:
1.-Sólo para cursos presenciales:
Las inscripciones abonadas con 20 días de
antelación tendrán un descuento del 10%.

ICAC: Formación continua para auditores
AECA: Computable para Experto Contable Acreditado-ECA®

2.-Para cursos presenciales y online:
- Recomendación de un nuevo asistente (no exalumno):
10% de descuento en el próximo curso que se inscriba.
- Por varios inscritos de la misma empresa:
a) de 3 a 5 inscritos: 15% dto. sobre el importe total
b) a partir de 6 inscritos: 25% dto. sobre el importe total
*se aplicará solo el descuento que más beneficie al asistente

TARJETA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
Socios o entidades colaboradoras: ........................ Otros: ........................
CURSOS
A LOS QUE
SE INSCRIBE

18 MAYO
25 MAYO

8 JUNIO
15-16 JUNIO

22 JUNIO

24 MAYO

14 JUNIO

7 JUNIO

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre/Entidad ......................................................................................................................................NIF/CIF................................................
Dirección ........................................................................................... Población..................................................................... C.P.........................
Teléfono ...................................... E-mail....................................................................................................................................................................
PAGO CON TARJETA VISA Titular.................................................................................................................................................
Nº......................../........................./........................./......................... Caducidad .........../............
PAGO POR TRANSFERENCIA: AECA · ES57 2038 1048 40 6000541501 · Bankia · Calle Tutor, 43
Envíe esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justificante de pago a info@aeca.es
· Número limitado de plazas. Inscripciones por riguroso orden de reserva ·
AECA · C/Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid · Tel.: 91 547 44 65 · info@aeca.es · http.://aeca.es
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales contemplados en el presente documento son
incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, con el fin de prestar adecuadamente el
presente servicio, así como para ofrecerle otros futuros que pudieran ser de su interés. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por
la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación.

