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PRESENCIALES
12 de mayo – 7 h
Análisis de Balances: tratamiento de la información
financiera para la toma de decisiones
19-20 mayo - 12 h
Contabilidad y Fiscalidad de Asociaciones,
Fundaciones y otras Entidades Sin Fines Lucrativos
2 de junio - 5 h
Sociedades Civiles con Objeto Mercantil y Comunidades
de Bienes: tratamiento fiscal y repercusiones contables
9 de junio - 7 h
Actualización Contable 2016: Reforma Contable
(PGC, PGC-Pymes y NOFCAC), RICAC Impuesto
sobre Beneficios y Consultas del BOICAC

ONLINE

Cursos de Contabilidad Avanzada impartidos por
Expertos Contables AcreditadosECA®

11 de Mayo - 2 h Se celebrará el 15 de Junio
Arrendamientos Financieros: NRV 8. Leasing, Renting
18 de mayo - 4 h
Instrumentos Financieros en el PGC
1 de junio - 4 h
Combinaciones de Negocio: incidencia de la
Ley 22/2015 sobre el Fondo de Comercio
8 de junio - 3 h
Contabilización del Impuesto sobre Beneficios NRV 13ª
*Curso del 19-20 de mayo (sólo 6 h homologadas). Curso del 2 de junio no homologado.

www.aeca.es

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Formación Presencial
12 de mayo – Presencial  7 horas

Homologado con 7 h en contabilidad por el ICAC

Análisis de Balances: tratamiento la información financiera para la toma de decisiones
Ponentes
Javier Márquez Vigil y Aurora García Domonte
Universidad Pontificia Comillas
El objetivo del curso es conocer la situación patrimonial pasada y presente de la empresa a través de sus estados
financieros. A partir de ahí, ser capaces de analizar diferentes variables económicas y financieras para la toma de
decisiones presentes con impacto en el futuro.
Temario
• Introducción y objetivos del análisis financiero.
• Estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias.
• Análisis vertical y horizontal de los estados financieros.
• Principales ratios en el análisis financiero: solvencia, rentabilidad, productividad, eficiencia, endeudamiento,
liquidez…
• Fondo de maniobra y gestión del corto plazo: cash flow.
• Dudas razonables sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento: quiebras, errores y estafas
contables.

19 y 20 de mayo – Presencial  12 horas

Homologado con 6 h en contabilidad por el ICAC

Contabilidad y Fiscalidad de Asociaciones, Fundaciones y otras Entidades Sin Fines Lucrativos
Ponentes
Belén Álvarez Pérez
Profesora Titular de Contabilidad de la Universidad de Oviedo. Experta Contable Acreditada-ECA®
José Pedreira Menéndez
Catedrático Acreditado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo
Temario
Contabilidad de Entidades Sin Fines Lucrativos
• Obligaciones de información contable en las ESFL.
• Particularidades en la valoración de determinados elementos patrimoniales según el plan contable de las ESFL.
• Los estados contables en las ESFL.
• El destino de rentas e ingresos en las ESFL.
• Plan de Actuación e indicadores de actividad en las ESFL.
Tributación de Entidades Sin Fines Lucrativos
• Condiciones de acceso a la Ley 49/2002.
• Tributación de las ESFL acogidas a la Ley 49/2002.
• Tributación de las ESFL excluidas de la Ley 49/2002.
• Tributación del mecenazgo.
• Tributación de las ESFL en el lVA.
Todos los asistentes a los cursos presenciales y online reciben:
- Documentación (en formato digital PDF)
- Certificado de asistencia
- Homologación de las horas como formación contínua

2 de junio – Presencial  5 horas

Sociedades Civiles con Objeto Mercantil y Comunidades de Bienes:
tratamiento fiscal y repercusiones contables
Ponente
Gregorio Labatut Serer. Universidad de Valencia
Temario
• Concepto de sociedad civil.
• Fiscalidad de la sociedad civil con objeto mercantil.
• Concepto de comunidades de bienes, y comunidades
de bienes con objeto mercantil.
• Estudio de las Consultas de la DGR e instrucciones de
la AEAT.
• Estudio de la Instrucción de la AEAT sobre cuestiones
censales y modificación de la tributación de las
sociedades civiles.
• Determinación del patrimonio empresarial de las
sociedades civiles y comunidades de bienes.

9 de junio – Presencial  7 horas

• El caso de las Comunidades de Bienes.
• Obligaciones contables de la sociedad civil.
• Disolución y liquidación de la sociedad civil.
• Transformación de la sociedad civil en sociedad
limitada: Determinación de la cifra de capital.
• Información a los socios.
• Acuerdo de transformación.
• Publicación del acuerdo de transformación.
• Escritura pública de transformación e inscripción
registral.

Homologado con 7 h en contabilidad por el ICAC

Actualización Contable 2016: Reforma Contable (Plan General de Contabilidad, PGC-Pymes
y Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas), RICAC Impuesto sobre
Beneficios, y Consultas publicadas en el BOICAC
Ponente
Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General de Normalización y Técnica Contable del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
Se analizará la reforma contable aprobada en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, y el desarrollo
reglamentario de esta norma en el que se concretan los cambios sobre la contabilización de inmovilizados intangibles, las
simplificaciones contables para las pequeñas empresas y las repercusiones de ambas modificaciones en otras normas
complementarias. Esta reforma contable ha entrado en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016.
También se analizarán con detalle las novedades incluidas en la Resolución del ICAC sobre el registro del gasto por impuesto
sobre beneficios, en la formulación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, así como las consultas publicadas en
los últimos BOICAC. 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
• Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado
por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y las Normas de Adaptación del
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de
24 de octubre.
• 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.
• Consultas en materia contable publicadas en los últimos BOICAC.

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.

15 de junio – Online  2 horas

Homologado con 2 h en contabilidad por el ICAC

Contabilización de Arrendamientos Financieros: NRV 8. Leasing, Renting
Ponente
Basilio Ramírez Pascual
Socio de Arnaut & Iberbrokers Asociados S.L.
Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
• Los arrendamientos en el PGC de 2007 y NRV 8
• El arrendamiento financiero
- Contabilización del arrendatario
- Contabilización del arrendador
• El arrendamiento operativo
- Contabilización del arrendatario
- Contabilización del arrendador
• Venta con arrendamiento financiero posterior (lease back o Retroleasing)
• Arrendamiento de terrenos y edificios
• Tratamiento contable del arrendatario según los criterios establecidos para microempresas
• Incidencias en el Impuestos sobre Sociedades en aclaración a la deducibilidad del gasto
(últimas Consultas DGT)
• Casos Prácticos

18 de mayo – Online  4 horas

Homologado con 4 h en contabilidad por el ICAC

Los Instrumentos Financieros en el Plan General de Contabilidad
Ponente
Juan José Pérez Sáez. Auditor de Cuentas. Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
• Definición y tipos de instrumentos financieros
Activos financieros:
- Definición
- Clasificación, registro y valoración
- Reclasificación
- Intereses y dividendos
- Baja
Pasivos financieros:
- Definición
- Clasificación, registro y valoración
- Reclasificación
- Baja

1 de junio – Online  4 horas

• Instrumentos de patrimonio propios
Casos particulares:
- Instrumentos financieros híbridos
- Instrumentos financieros compuestos
- Contratos de garantía financiera
- Fianzas entregadas y recibidas
• Coberturas contables

Homologado con 4 h en contabilidad por el ICAC

Combinaciones de Negocio: incidencia de la Ley 22/2015 sobre el Fondo de Comercio
Ponente
José Joaquín del Pozo Antúnez. Universidad Loyola Andalucía. ACR Audian Auditores, S.L.P.
Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
• Normativa aplicable
• NRV 19ª – NIIF 3 y RD 1159/2010
• Ámbito de aplicación
• Método de adquisición
• Contabilidad provisional – adquisición por etapas
• Valoración posterior
• Fondo de Comercio – Diferencia negativa de consolidación
• Casos Prácticos

8 de junio – Online  3 horas

Homologado con 3 h en contabilidad por el ICAC

Contabilización del Impuesto sobre Beneficios NRV 13ª
18 de mayo – Online  4 horas

Ponente
Manuel González Pérez. Abogado-Economista
Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
• Normativa aplicable, conceptos fundamentales. impuesto corriente/impuesto diferido
• El resultado contable y su interrelación con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades
• El reconocimiento de activos y pasivos
• La valoración de los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido
• El registro contable del gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios
• Información a incluir en los estados financieros. Menciones en la memoria de las Cuentas Anuales
• Casos Prácticos

Información General

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aula de Formación AECA - C/ Emiliano Barral, 4B-local - Madrid

CUOTAS INSCRIPCIÓN
Curso presencial 5 h
Socios de AECA: 115€
Otros: 230€
Curso presencial 7 h
Socios de AECA: 150€
Otros: 300€
Curso presencial 12 h
Socios de AECA: 250€
Otros: 500€

Curso online 2 h
Socios de AECA: 40€
Otros: 80€
Curso online 3 h
Socios de AECA: 60€
Otros: 120€
Curso online 4 h
Socios de AECA: 80€
Otros: 160€

HORARIOS
Curso presencial 5 h
9 a 14 h
Curso presencial 7 h
9:45 a 14 y 15:15 a 18 h
Curso presencial 12 h
Día 1: 9:45 a 14 h y de
15:15 a 18 h Día 2: 9 a 14 h

Curso online 2 h
9:30 a 11:30 h
Curso online 3 h
9:30 a 12:30 h
Curso online 4 h
9:30 a 13:30 h

DESCUENTOS
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%.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
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.

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
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

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

12 MAYO

2 JUNIO

15 JUNIO

1 JUNIO

19-20 MAYO

9 JUNIO

18 MAYO

8 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 · www.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.

