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Cursos de Contabilidad Avanzada impartidos por Expertos Contables Acreditados-ECA®

Formación Profesional Continua Homologada

ONLINE
"CONSOLIDACIÓN CONTABLE DE GRUPOS EMPRESARIALES"
26 y 27 de octubre- 12 horas Jesús Pérez Hidalgo
"¿SE CONTABILIZA UN PPA COMO UN DERIVADO FINANCIERO?
CONTABILIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PPAs Y OTROS
CONTRATOS DE ELECTRICIDAD"
3 de noviembre - 6 horas José Morales y Constancio Zamora
"IFRS 9: DETERIORO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS.
CON EJEMPLOS EN EXCEL Y ADAPTADO A LA NORMATIVA COVID19"
6 de noviembre - 5 horas Felipe Herranz
"CONTABILIZACIÓN Y VALORACIÓN DE PLANES DE STOCK OPTION"
10 de noviembre - 6 horas José Morales y Constancio Zamora
"CONTABILIDAD DE COBERTURAS AVANZADO.
INCLUYE CÓMO ENFOCAR LOS CAMBIOS EN LAS
TRANSACCIONES PREVISTAS POR EFECTO DEL COVID 19"
13 de noviembre - 6 horas José Morales y Constancio Zamora
"CURSO SOBRE NORMATIVA PRUDENCIAL, CAPITAL Y RESOLUCIÓN,
APLICADA A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO"
3 módulos - 50 horas Salvador Arias (Coordinador)
Profesores profesionales del Banco Santander
-MÓDULO I: NORMATIVA EN VIGOR
16 y 17 de noviembre - 10 h (5+5 h)
-MÓDULO II: NUEVA NORMATIVA - GENERAL
18, 19, 20, 23 y 24 de noviembre - 25 h (5+5+5+5+5 h)
-MÓDULO III: NUEVA NORMATIVA - ESPECÍFICA
25, 26 y 27 de noviembre - 15 h (5+5+5 h)

"CUENTAS ANUALES Y AUDITORÍAS BAJO CONDICIONES COVID”
CAMBIO: Nueva fecha 18 diciembre 4 diciembre - 3 horas E. Rubio
"VALORACIÓN DE LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA"
11 de diciembre - 6 horas Ana José Cisneros y Julio Diéguez
"CIERRE CONTABLE Y FISCAL"
19 y 20 de enero - 6 horas A. Barral, M. de Vicente y R. Benitez

www.aeca.es

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Formación Online
26 y 27 octubre – 12 horas

Consolidación contable de grupos empresariales
Ponente
Jesús Pérez Hidalgo. Director Financiero y de Consolidación del Grupo Antevenio. Experto Contable Acreditado-ECA®
Duración: 12 horas. DÍA 1: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h) DÍA 2: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 275 € ; Otros: 550 €
Temario
• 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
- Consideraciones fiscales
- Casos Prácticos
• Método de integración proporcional
- Explicación y Casos prácticos
• Procedimiento de puesta en equivalencia
- Explicación y Casos prácticos

3 noviembre – 6 horas

¿Se contabiliza un PPA como un derivado financiero? Contabilización y valoración
de PPAs y otros contratos de electricidad
Ponentes
José Morales. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro Junta Directiva de FAIF. Ex-Socio de EY
Constancio Zamora. Profesor de la Universidad de Sevilla. Experto Contable Acreditado-ECA®
Duración: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 165 € ; Otros: 330 €
Temario
• Introducción / normativa aplicable (NIIF y PGC)
• Tipos de derivados de electricidad más frecuentes en la práctica
• Qué es un PPA
• Definición contable de derivado
• En qué casos un contrato sobre un elemento no financiero
se contabiliza como derivado
- Introducción
- Esquema conceptual

- Liquidación por físico / diferencias
- Aplicación práctica de la excepción de uso propio
• Introducción a la contabilización de derivados de
electricidad
- Derivados de negociación
- Ejemplo práctico
- Derivados de cobertura
- Ejemplo práctico

6 noviembre – 5 horas

IFRS 9: Deterioro de los activos financieros. Con ejemplos en Excel y adaptado a la
normativa Covid 19
Ponente Felipe Herranz. Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF). Experto Contable Acreditado-ECA®
Duración: 5 horas (de 9:00 a 14:00 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 125 € ; Otros: 250 €
Temario
• Criterios específicos para cuentas a cobrar de operaciones
• De las pérdidas incurridas a las esperadas.
comerciales, cuentas a cobrar por operaciones de leasing y
La definición de activo
activos de contrato
• El modelo de pérdidas esperadas, basado en principios
• Elementos a considerar para el cálculo y reconocimiento del
• Alcance del deterioro y criterios aplicables
deterioro
• Etapa 1. Pérdidas esperadas en 12 meses
• Deterioro de activos financieros “nuevos” procedentes de la
• Etapa 2. Pérdidas esperadas en la vida del activo
modificación de otros anteriores
• Etapa 3. Activos financieros con deterioro de valor
• Cálculo del deterioro en activos financieros cotizados en
• Activo financiero con un alto riesgo crediticio en el
mercados líquidos
momento de su reconocimiento inicial
• Las coberturas del riesgo de crédito

10
- 6 horas - 5 horas
29 noviembre
de mayo – Presencial

Contabilización y valoración de planes de stock option
Ponentes
José Morales. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro Junta Directiva de FAIF. Ex-Socio de EY
Constancio Zamora. Profesor de la Universidad de Sevilla. Experto Contable Acreditado-ECA®
Duración: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 165 € ; Otros: 330 €
Temario
• Introducción / normativa aplicable (NIIF, PGC y Circular 4/2017)
• Alcance de la norma. Qué es un plan de pagos basado en acciones
• Tipos de planes para empleados (equity-settled /cash-settled /
alternativas liquidación)
• Esquema temporal
• Tipos de condiciones
> Vesting conditions
- De servicio (service)

- De rendimiento (performance)
· De mercado
· No de mercado
> Non-vesting conditions
• Principios generales de reconocimiento y valoración
• Problemática de la concesión de planes entre empresas
del grupo
• Ejemplo práctico completo
• Aspectos fiscales

13 noviembre - 6 horas

Contabilidad de Coberturas Avanzado. Incluye cómo enfocar los cambios en
las transacciones previstas por efecto del Covid 19
Ponentes
José Morales. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro Junta Directiva de FAIF. Ex-Socio de EY
Constancio Zamora. Profesor de la Universidad de Sevilla. Experto Contable Acreditado-ECA®
Duración: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 165 € ; Otros: 330 €
Temario
• Normativa aplicable (NIIF, PGC y Circular 4/2017)
• Introducción a la contabilidad de coberturas
• Casos completos en Excel. En todos ellos incluye: asientos, valoraciones, test de eficacia, documentación inicial, etc.:
1) Cobertura de un instrumento de renta fija (a tipo fijo) adquirido cubierto con un swap de tipo de interés (cobertura
de valor razonable). Incluye la problemática de curvas de descuento, ajuste por CVA / DVA, diferencias en los términos
económicos, etc.
2) Cobertura de un préstamo recibido a tipo variable con floor al 0% cubierto con un swap de tipo de interés (cobertura
de flujos de efectivo). Se desarrollarán dos casos: el swap incluye y no incluye en floor en su pata variable.
3) Cobertura de una compra prevista a precio variable cubierta con un forward sobre commodities (cobertura de
flujos de efectivo). Se desarrollarán varios escenarios: la compra prevista se retrasa, la compra prevista ya no es
altamente probable pero tendrá lugar, la compra prevista ya no tendrá lugar.
4) Cobertura de una compra prevista en moneda extranjera cubierta con un forward sobre divisa (cobertura de flujos
de efectivo). Se excluyen los puntos forward del instrumento de cobertura.

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 noviembre - 50 horas

Curso sobre normativa prudencial, capital y resolución, aplicada a las entidades de crédito
Ponentes
Salvador Arias. Director Capital Regulatorio Banco Santander. Experto Contable Acreditado-ECA® (Coordinador)
Profesores profesionales del Banco Santander
Duración curso completo: 50 horas repartidas en 3 MÓDULOS impartidos en 2 semanas (10 días), en los siguientes horarios:
MÓDULO I: NORMATIVA EN VIGOR - 10 horas
SEMANA I: días 16 y 17/11/2020: 5 horas/día (de 9:00 a 14:00 h )
MÓDULO II: NUEVA NORMATIVA - GENERAL - 25 horas
SEMANA I y II: días 18, 19, 20, 23 y 24/11/2020: 5 horas/día (de 9:00 a 14:00 h )
MÓDULO III: NUEVA NORMATIVA - ESPECÍFICA - 15 horas
SEMANA II: días 25, 26 y 27/11/2020: 5 horas/día (de 9:00 a 14:00 h )
Cuotas de inscripción: - CURSO COMPLETO (50 h): Socios de AECA: 950 € ; Otros: 1.900 €
- SOLO MÓDULO I (10 h): Socios de AECA: 235 € ; Otros: 470 €
- SOLO MÓDULO II (25 h): Socios de AECA: 575 € ; Otros: 1.150€
- SOLO MÓDULO III (15 h): Socios de AECA: 345 € ; Otros: 690 €
Temario

12 de junio – Presencial - 7 horas

MÓDULO I: NORMATIVA EN VIGOR
1. Normativa de solvencia. Evolución
1.1 Basilea 1 y Basilea 2
1.2 Basilea 3
1.2.1 El capital computable
1.2.2. Los buffers de capital
1.2.3. Los requerimientos de capital
1.2.4 SREP, supervisory Review and evaluation process
MÓDULO II: NUEVA NORMATIVA - GENERAL
2. Modificaciones CRR y CRD
2.1 Numerador
2.2 Denominador. Riesgo de crédito
2.3 Titulaciones
2.4 Ratio de apalancamiento
2.5 Ratios de liquidez
3. Basilea 4
3.1 Riesgo de crédito (método estándar)
3.2 Riesgo de crédito (método IRB, internal rating based)

18 diciembre - 3 horas

3.3 Nuevo cálculo CVA (credit valuation adjustment)
& SA CCR (standardised approach for measuring
counterparty credit risk)
3.4 Riesgo operacional
3.5 Riesgo mercado. FRTB (Fundamental Review of the
Trading Book)
3.6 Output Floor
MÓDULO III: NUEVA NORMATIVA – ESPECÍFICA
4. Normativa de Resolución
4.1 TLAC, total loss-absorbing capacity
4.2 MREL, mínimum requirement for own funds and
eligible liabilities
5. Nueva definición Default – Backstop NPLs –
5.1 Nueva definición default (EBA, RTS & Guidance)
5.2 Backstop NPLs, non performing loan (SSM SREP &
Reglamento UE)
5.3 Ventas masivas NPLs – art 500 CRR –
5.4 IFRS 9 y su impacto en los ratios de capital

Se celebrará finalmente el día 18, en lugar del 4 de diciembre

Cuentas anuales y auditorías bajo condiciones Covid
Ponente: Enrique Rubio. Dirección Oficina Nacional de Auditoría. Intervención General de la Administración del Estado
Duración: 3 horas (de 9:00 a 12:00 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 65 € ; Otros: 130 €
Objetivo
Contextualizado el escenario y las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la pandemia, la sesión se centrará, por una
parte, en repasar las áreas y procesos que pueden tener impactos en las cuentas anuales que se formulen correspondientes a
ejercicios que cierren el 31 de diciembre de 2020 (o incluso, durante el segundo semestre de 2019). Por otra parte, se
expondrán los aspectos y consecuencias que deben afrontar los auditores en la realización del trabajo de auditoría.
Temario
I. Contexto
3. Información a incluir: aspectos y áreas contables afectados
1. Factores influyentes
i. Deterioro de activos tangibles, intangibles y financieros
2. Medidas de flexibilización: aspectos mercantiles
ii. Amortización de activos
II. Aspectos más importantes afectados en las cuentas anuales
iii. Medición a valor razonable e importe recuperable
1. Gestión continuada
iv. Inventarios
2. Reformulación
v. Recuperabilidad de activos fiscales

vi. Refinanciación de deuda y covenants
vii. Reestructuración de personal
viii. Modificaciones de contratos: rebus sic stantibus,
arrendamientos y contratos onerosos
ix. Ayudas públicas: ERTEs, medidas fiscales, subvenciones,
líneas ICO, etc.
x. Activos contingentes: coberturas de seguro
xi. Reconocimiento de ingresos
xii. Planes de retribución
III. Cómo afecta al trabajo de auditoría
1. Planificación y riesgos
2. Aplicación del principio de gestión continuada

3. Respuestas de auditoría
i. Obtención de evidencia: confirmaciones,
comunicaciones y carta de manifestaciones
ii. Auditorías de grupo
iii. Trabajo de expertos
iv. Control de calidad y documentación
IV. Cómo afecta al informe de auditoría
1. Tipos de opinión
2. Párrafos a incluir
3. Otra información: informe de gestión
4. Firma digital
5. Función

11 diciembre - 6 horas

Valoración de la viabilidad financiera de la empresa
Ponentes
Ana José Cisneros . Profesora Titular de la Universidad de Málaga
Julio Diéguez. Profesor Titular de la Universidad de Málaga
Duración: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 165 € ; Otros: 330 €
Temario
1. Modelo económico-financiero de solvencia empresarial
2. Análisis de la financiación de la empresa: ¿Se financian adecuadamente los activos?
3. Análisis Dinámico: Solvencia Técnica
3.1. Autofinanciación de la empresa
3.2. Gestión del activo/pasivo comercial
4. Casos prácticos.

19 y 20 enero - 6 horas

Cierre contable y fiscal
Ponentes
Antonio Barral. Economista y auditor. Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado-ECA®
Marta de Vicente. Profesora de la Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado-ECA®
Rafael Benítez. Abogado y asesor fiscal. Profesor y Director del Master de Tributación y Asesoría Fiscal de la
Universidad Loyola Andalucía
Duración: 6 horas. DÍA 1: 3 horas (de 9:00 a 12:00 h) DÍA 2: 3 horas (de 9:00 a 12:00 h)
Cuota de inscripción: Socios de AECA: 165 € ; Otros: 330 €
Temario
• Repaso de las últimas Resoluciones del ICAC
• Novedades en contabilidad y auditoría de 2020
• Análisis práctico de las últimas consultas al ICAC
• Novedades fiscales que afectan al ejercicio

20 y 21 de junio – Presencial - 12 horas

Formación Online
Webinars AECA: Utilizamos la aplicación de CISCO 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. Además, una persona de la organización esta conectada en todo momento para atender cualquier duda.
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 7 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 el cuestionario de aprovechamiento.
Cada inscripción es de carácter personal y nominativa, por lo que el aprovechamiento de la misma debe ser
exclusivamente individual.

DIRIGIDAS 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 son recomendables, 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 Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo regulador de la contabilidad,
dependiente del Ministerio de Economía; además de computar para las certificaciones profesionales de AECA,
Experto Contable Acreditado-ECA® y Experto Valorador Acreditado-EVA®.
METODOLOGÍA: La impartición de las clases 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.

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

Información General
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Webinars (online) a través de la aplicación de CISCO Webex

CUOTAS INSCRIPCIÓN
Cursos online de 6 h:
Curso online de 50 h*:
Socios: 165€ ; Otros: 330€
Socios: 950€ ; Otros: 1.900€
Dsponible por módulos sueltos*
Ver tarifas por módulo en pág. 4 Curso online de 5 h:
Socios: 125€ ; Otros: 250€
Curso online de 12 h:
Curso online de 3 h:
Socios: 275€ ; Otros: 550€
Socios: 65€ ; Otros: 130€

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 2 días: devolución del 100% de la inscripción.
Con menos de 2 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
HORARIOS
Curso online de 50 h:
Horarios en pág. 4

Curso online de 12 h en 2 días:
Día 1 y Día 2: de 8:30 a 14:30 h

Cursos online de 6 h en 1 día:
De 8:30 a 14:30 h

Curso online de 5 h:
De 9:00 a 14:00 h

Curso online de 6 h en 2 días:
Día 1 y Día 2: de 9:00 a 12:00 h

Curso online de 3 h:
De 9:00 a 12:00 h

ICAC: Formación continua para auditores en materia de: Contabilidad
AECA: computables como formación para ECA®, EVA® y CPC-AECA

DESCUENTOS
Descuentos acumulables al de Socio de AECA por varios inscritos de
la misma empresa:
a) de 3 a 5 inscritos: 10% dto. sobre el importe total
b) a partir de 6 inscritos: 15% dto. sobre el importe total

TARJETA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
Socios o entidades colaboradoras: ........................ Otros: ........................ (solo auditores) Nº ROAC: ................................

CURSOS
A LOS QUE
SE INSCRIBE

26 y 27 OCTUBRE
3 NOVIEMBRE
6 NOVIEMBRE

10 NOVIEMBRE

CURSO COMPLETO:
16,17,18,19,20,23,24,25,26y27/11

13 NOVIEMBRE

SOLO MÓDULO I:
16 y 17/11

11 DICIEMBRE

SOLO MÓDULO II:
18,19,20,23y24/11

18 DICIEMBRE

SOLO MÓDULO III:
18,19,20,23y24/11

19 y 20 ENERO

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
En cumplimento 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.

