
 
 

Estos candidatos, como requisito previo para obtener el Diploma Advanced  en Contabilidad, deberán haber superado todos los  
Créditos Básicos (CB) del Plan de Estudios reconocido por AECA. 
Los candidatos deberán cursar los 4 Créditos Advanced en Contabilidad (AC)  indicados a continuación y en el Plan de Estudios 
en el reverso de este folleto (40 h).
Los candidatos deberán superar el Examen de Nivel sobre los Créditos AC.

VENTAJAS DEL DIPLOMA:
- Especialización en Contabilidad e Información Financiera con un Diploma pionero en España actualmente.
- Formación teórica y práctica por parte de contrastados profesionales de la contabilidad y directivos de empresas punteras.
- El Diploma cuenta con el aval de AECA y representa un primer paso para la obtención posterior de la acreditación Experto Contable Acreditado-ECA®
- Enfocas también tu carrera hacia la Contabilidad e Información Financiera, sector clave y con futuro por su continuo avance y complejidad normativa.
- Importancia de la profesión contable: en la actualidad hay más de nueve millones de contables en el mundo, creciendo anualmente a niveles de dos 
  dígitos y generando un volumen de actividad equivalente al 60% del PIB español. Las firmas de auditoría por sí solas emplean a más de un millón 
  cuatrocientas mil personas y facturan alrededor de 200.000 millones de dólares al año. 
- Posibilidad de continuar tu carrera profesional hasta llegar a ser ECA®, siendo el Diploma computable como mérito formativo a tales efectos.
- Ser Socio Joven AECA de forma gratuita durante un año, con sus contraprestaciones formativas, invitación a reuniones profesionales, etc.
- Posible extensión de prácticas en empresas y entidades colaboradoras.
- Invitación al Acto de Entrega en diciembre en Madrid, donde recogerás tu diploma junto con los Expertos Contables Acreditados-ECA® de ese año.

PÚBLICO Y REQUISITOS:
Diploma dirigido a los alumnos con una nota media del expediente académico igual o mayor a 7 sobre 10 en un Programa de Grado  que cumpla con
los requisitos previos establecidos (Plan de Estudios reconocido por AECA). 

CRÉDITOS ADVANCED (AC) Y PROFESORADO:

AC1- INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (IFRS) 
           - Introducción a las IFRS y Marco Conceptual
           - Principales IFRS
           - Análisis de información financiera bajo IFRS
        Antonio Barral. Universidad Loyola Andalucía. ECA®
        Marta de Vicente. Universidad Loyola Andalucía. ECA®
 
AC2 - VALORACIÓN DE EMPRESAS
            - Conceptos relevantes en la valoración de empresas
            - Métodos de valoración: Métodos basados en utilidades y métodos basados en coste
            - Casos prácticos
        Alfonso A. Rojo. Catedrático de la Universidad de Almería. Experto en valoración
        Pablo Parra. Director. Financial Advisory de Deloitte
 
AC3 - DATA ANALYTICS Y BIG DATA EN CONTABILIDAD
            - Paradigma Big Data: nociones básicas 
            - Modelización estadística: métodos paramétricos y no paramétricos 
            - Técnicas basadas en distancia 
        Julio González. Director del Master en Big Data y Data Science aplicados a Economía y ADE. UNED
        Juan Antonio Vicente. Director del Master en Big Data y Data Science aplicados a Economía y ADE. UNED
 
AC4 - SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
            - Sistemas de información corporativos (ERP y CRM) 
            - Minería de datos (Data Mining)
            - Tecnologías exponenciales aplicadas a finanzas y contabilidad: Blockchain e Inteligencia Artificial
         Luis Jaime Gilsanz. Director CEO de Criteria05
         Raúl Vaquerizo. Director de Pricing de la Correduría de Seguros Pontgrup
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DIPLOMA ADVANCED EN CONTABILIDAD
El lanzamiento de este nuevo Diploma de AECA tiene como objetivo orientar y potenciar la carrera profesional de los estudiantes
con más talento de la Universidad hacia las áreas de conocimiento de Contabilidad e Información Financiera, certificando su
formación y conocimientos, y facilitando el proceso para alcanzar más adelante la figura de Experto Contable Acreditado-ECA®.

Cursando el Advanced de AECA obtendrás, entre otras prestaciones: clases impartidas por profesionales de primer nivel; Diploma
acreditativo; entrar a la Asociación como Socio Joven, con actividades específicas y jornadas técnicas con nuestra red de
profesionales.



 
 

CONTENIDOS

PLAN DE ESTUDIOS:

AC1 Información financiera internacional (IFRS)                                                                                                    1                Ob
AC2 Valoración de empresas                                                                                                                                     1                Ob
AC3 Data Analytics y Big Data en contabilidad                                                                                                        1                Ob
AC4 Sistemas y tecnologías de información                                                                                                            1                Ob

Créditos Básicos (CB) ya realizados en Programa de Grado colaborador:

CB7 Fundamentos de contabilidad financiera                                                                                           8                 R
CB8 Fundamentos de contabilidad de costes y de gestión                                                                     6                 R
CB9 Análisis financiero                                                                                                                                  6                 R

      ENTIDADES COLABORADORAS Y PRÁCTICAS:
Posibilidad de prácticas en empresas con convenio de colaboración en vigor con AECA
Universidades colaboradoras: Universidad Loyola Andalucía y Universidad Pontificia Comillas-ICADE 
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CRÉDITOS TIPO

CB1 Economía                                                                                                                                                4                  R
CB2 Empresa y decisiones empresariales                                                                                                 4                  R                                                                                          
CB3 Ética empresarial. Información no financiera y RSC                                                                        4                  R
CB4 Marketing y Recursos Humanos                                                                                                         4                  R
CB5 Derecho empresarial                                                                                                                             3                  R
CB6 Fiscalidad empresarial                                                                                                                          3                  R

CB10 Matemáticas financieras                                                                                                                    6                 R
CB11 Inversiones y financiación                                                                                                                  6                 R
CB12 Fundamentos de data analytics                                                                                                         6                R

Entorno empresarial de las finanzas                                                                                                     22  

Información financiera                                                                                                                             20

Gestión financiera                                                                                                                                     18

R: Créditos susceptibles de ser reconocidos por estudios realizados en un Programa de Grado colaborador
Ob: Créditos adicionales que obligatoriamente debe cursar el candidato para la obtención del Diploma Advanced en Contabilidad

Total Créditos Básicos (CB)                                                                                                                    60                                                                                                           

Créditos (AC) a cursar por el candidato al  Diploma Advanced en Contabilidad:

CONTENIDOS ADVANCED EN CONTABILIDAD                                                                                                       4

Total Créditos Advanced en Contabilidad (AC)                                                                                    4                                                                                                            

DIPLOMA ADVANCED EN CONTABILIDAD

*incluye la asociación del diplomado como Socio Joven AECA durante 1 año

Matriculación: 615 euros - Derechos de examen y emisión del Diploma: 125 euros*

CUOTA DE MATRICULACIÓN, DERECHOS DE EXAMEN Y EMISIÓN DEL DIPLOMA: 

-Periodo de matriculación: Del 5 al 12 de febrero del 2020, a través de la secretaría de AECA: Tel.: 91 547 44 65 - advanced@aeca.es
-Impartición y horarios: Sesiones de 5 horas (lunes y martes, de 15:00 a 20:00 h) a finales de febrero y marzo de 2020:
AC1 (24 y 25 de febrero); AC2 (2 y 3 de marzo); AC3 (9 y 10 de marzo); AC4 (16 y 17 de marzo); Examen: 31 de marzo de 2020
-Lugar de impartición: Universidad Loyola Andalucía – Campus Sevilla: Avda. de las Universidades s/n ; Dos Hermanas, Sevilla

MATRICULACIONES Y FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

ENTIDAD ACADÉMICA:

La solicitud de preinscripción se realizará hasta el día 4 de febrero a través del envío del Formulario habilitado en la última página de este folleto

PREINSCRIPCIÓN: 

“Revolución tecnológica y nueva economía”, de José Mª Gay de Liebana. (2020, Ediciones Deusto)

OBSEQUIO DE BIENVENIDA: 
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DIPLOMA ADVANCED EN CONTABILIDAD

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento:

Estudios y curso que realiza:

Universidad:

Domicilio:                                              

Código postal, ciudad y provincia:

Móvil:                                                               NIF:

E-mail:

IMPRESO DE PREINSCRIPCIÓN:

Por favor envie, antes del día 4 de febrero, este Formulario cumplimentado junto con su:

- EXPEDIENTE ACADÉMICO/CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSONAL y

- CURRICULUM VITAE

a las siguientes direcciones de e-mail:

 

Indique a continuación su nota media actual (de las asignaturas superadas):

Expediente académico: 

En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos, 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 (AECA, c/Rafael Bergamín,16 B, 28043 Madrid).
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