
Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

CONTABILIDAD DE SOCIEDADES
11 de noviembre - 4 horas  Juan Manuel Pérez Iglesias

RESOLUCIÓN DEL ICAC SOBRE RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
POR LA ENTREGA DE BIENES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
25 de noviembre - 4 horas   María Dolores Urrea 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD DE COBERTURAS
EN LA REFORMA DEL PGC VS. NIIF 9
30 de noviembre - 6 horas  José Morales y Constancio Zamora

WEBINARS  ONLINE

30ª Edición, Octubre 2021 - Enero 2022

CONSOLIDACIÓN CONTABLE DE GRUPOS EMPRESARIALES
28 y 29 de octubre  - 12 horas   Jesús Pérez Hidalgo

CURSO SOBRE NORMATIVA PRUDENCIAL, CAPITAL Y RESOLUCIÓN, 
APLICADA A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
Del 15 al 19 de noviembre - 23,5 horas  Salvador Arias (Coordinador) 
Con profesores profesionales especialistas del sector bancario

Formación Profesional 
Continua Homologada:

Computable para las certificaciones profesionales:

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresasw w w . a e c a . e s

IFRS 9: DETERIORO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS, CON EJEMPLOS
EN EXCEL. GUÍAS COVID-19
3 de noviembre - 5 horas   Felipe Herranz

EFECTOS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DE
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS
3 de diciembre - 6 horas  José Morales y Constancio Zamora

PROYECCIONES DE FLUJOS DE EFECTIVO
10 de diciembre - 4 horas  F. Beltrán, A. Cano y J. González Caballero 

CUESTIONES PLANTEADAS AL IASB A RAÍZ DE LA PUBLICACIÓN DE LA 
NIIF 16: MODIFICACIONES EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
DERIVADAS DEL COVID 19 EN NIIF Y PGC
14 diciembre - 2 h  Horacio Molina, Marta de Vicente y Mª Mar Ortiz

ADAPTACIONES SECTORIALES DEL PGC: EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS; SOCIEDADES COOPERATIVAS; 
Y ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS
21 y 22 de diciembre - 6 horas   Gregorio Labatut

CIERRE CONTABLE Y FISCAL
20 y 21 de enero - 6 horas  A. Barral, M. de Vicente y R. Benítez 



Consolidación contable de grupos empresariales

28 y 29 de octubre – 12 horas 

Ponente
Jesús Pérez Hidalgo. Director Financiero y de Consolidación del Grupo Antevenio. Experto Contable Acreditado-ECA®

Duración: 12 horas. Jueves 28 de octubre: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h); Viernes 29 de octubre: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h)

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 275 € ; Otros: 550 €

IFRS 9: Deterioro de los activos financieros, con ejemplos en Excel. Guías Covid-19

3 de noviembre – 5 horas 

Ponente
Felipe M. Herranz Martín. Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF). Experto Contable Acreditado-ECA®

Duración: 5 horas (de 9:30 a 14:30 h)

• De las pérdidas incurridas a las esperadas.
• El modelo de pérdidas esperadas, basado en principios
• Alcance del deterioro y criterios aplicables
• Etapa 1. Pérdidas esperadas en 12 meses
• Etapa 2. Pérdidas esperadas en la vida del activo. 
    ·  Guías Covid-19 IASB, ESMA, EBA, ECB, etc.
• Etapa 3. Activos financieros con deterioro de valor
• Activo financiero con un alto riesgo crediticio en el momento de su reconocimiento inicial
• Criterios específicos para cuentas a cobrar de operaciones comerciales, cuentas a cobrar por operaciones de leasing
y activos de contrato
• Elementos a considerar para el cálculo y reconocimiento del deterioro
• Deterioro de activos financieros “nuevos” procedentes de la modificación de otros anteriores
• Cálculo del deterioro en activos financieros cotizados en mercados líquidos
• Las coberturas del riesgo de crédito

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 125 € ; Otros: 250 €

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

Temario



29 de mayo – Presencial - 5 horas 

Contabilidad de Sociedades

11 de noviembre - 4 horas 

Ponente
Juan Manuel Pérez Iglesias. Equipo de valoraciones. Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. AEAT.

Duración: 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 95 € ; Otros: 190 €

1.   Principales definiciones. El beneficio distribuible.
2.  Los criterios de presentación de las aportaciones de los socios.
3.  Negocios con acciones y participaciones propias.
4.  Aumentos y reducciones de capital.
5.  Aplicación del resultado desde la perspectiva del socio.
6.  Operaciones de reestructuración: fusión y escisión.

Temario

Objetivo

Curso sobre la Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se
desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con
la regulación mercantil de las sociedades de capital.

El objetivo del curso es analizar la Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 en vigor para los ejercicios iniciados a
partir del 1 de enero de 2020. A tal efecto se abordará el estudio de los criterios de presentación de los instrumentos
financieros y las implicaciones contables de la regulación mercantil en materia de aportaciones sociales, operaciones
con acciones y participaciones propias, aplicación del resultado, aumento y reducción del capital, y, en general, otros
aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital.

La jornada también se dedicará al estudio de las operaciones de reestructuración (fusión y escisión).

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.



Curso sobre Normativa Prudencial, Capital y Resolución, aplicada a las Entidades de Crédito

Del 15 al 19 de noviembre - 23,5 horas 

Ponentes
Salvador Arias Robles. Director de Capital Regulatorio. Grupo Santander. Experto Contable Acreditado-ECA®  (Coordinador)
Con los siguientes profesores, profesionales especialistas del sector bancario: 
Óscar González Trives, Ana Sánchez, Vladimir Sanz, Silvia Mata, Rocío Pérez, Andreu Castro, Nuria Ortega, Chema Pardo,
Armando García-Vallaure, Juan González Nicolás, Iván Fernández, Alberto Gómez, Óscar Garrido, David Sánchez Brezmes,
Gema Díaz-Ufano, Pedro Carchano y Santiago Martínez-Pinna.

Duración: 23,5 horas repartidas en 5 días:  lunes 15 de noviembre: de 9:30 a 14:00 h; martes 16 de noviembre: de 9:30 a 14:00 h;
miércoles 17 de noviembre: de 9:30 a 14:00 h; jueves 18 de noviembre: de 9:30 a 14 h; viernes 19 de noviembre: de 9 a 14:30 h

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 495 € ; Otros: 990 €

1.  Introducción al curso

2.  Normativa de solvencia. De Basilea 1 a Basilea 3
    •  El capital computable
    •  Los requerimientos de capital

3. Modificaciones: CRR (II) + CRD (IV) + Quick fix
    •  Numerador - Nuevos buffers - Software & Phase in IFRS9 (Quick fix)
    •  Denominador y Grandes riesgos - Factor PYMES/Infra- (Quick fix)
    •  Titulizaciones y Apalancamiento
    •  Requerimientos de liquidez

4. Modificaciones: "Basilea 4" (pendiente de transposición)
    •  Riesgo de crédito (método IRB, internal rating based)
    •  Riesgo de crédito (método estándar)
    •  Riesgo mercado FRTB (Fundamental Review of the Trading Book)
    •  Riesgo operacional
    •  Output floor

5. Ejercicios supervisores
    •  EBA - EU-wide stress testing - Novedades 2021 -
    •  EBA - Supervisory benchmarking exercises -
    •  ECB - SREP - Supervisory Review and Evaluation Process -

6. Resolución de entidades
    •  Visión general normativa (Autoridades, Procedimiento e Instrumentos)
    •  Directivas y trasposiciones nacionales (Requerimientos)
    •  Policy Single Resolution Board - Casos Prácticos

7. Visión poliédrica de la solvencia. Más allá del CET 1.

Temario



Resolución del ICAC sobre reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes 
y la prestación de servicios

25 de noviembre - 4 horas

Duración: : 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 95 € ; Otros: 190 €

Ponente
María Dolores Urrea Sandoval. Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable del ICAC

Modificaciones en materia de reconocimiento de ingresos:
   1. Modelo de reconocimiento de ingresos en cinco etapas.
   2.  Identificación de bienes y servicios distintos.
   3.  Devengo del ingreso en la fecha en que se produce la transferencia del control del activo al cliente.
   4.  Tratamiento contable de las modificaciones de los contratos.
   5.  Valoración del ingreso. 
   6.  Casos particulares (devoluciones de ventas, garantías postventa, vales promocionales, acuerdos de recompra, 
         el reconocimiento de ingresos en la cesión de licencias).
   7.   Información a incluir en la memoria y primera aplicación.

Temario

Instrumentos financieros y contabilidad de coberturas en la Reforma del PGC vs. NIIF 9

30 de noviembre - 6 horas

Duración: : 6 horas (de 8:30 a 14:30 h)

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 150 € ; Otros: 300 €

Ponentes
José Morales. Universidad Complutense de Madrid. Miembro Junta Directiva de FAIF. Ex-Socio de EY
Constancio Zamora. Universidad de Sevilla. Miembro Junta Directiva de FAIF. Experto Contable Acreditado-ECA®

1. Introducción
   1.1 Reforma del PGC
   1.2 Normativa aplicable
2. Clasificación y valoración de activos financieros
    2.1 Categoría y contenido de cada categoría
     2.2 SPPI y modelo de negocio
     2.3 Ejemplos de clasificación en las categorías
     2.4 Diferencias entre PGC y NIIF 9
3. Clasificación y valoración de pasivos financieros
     3.1 Categoría y contenido de cada categoría
     3.2 Diferencias entre PGC y NIIF 9
4. Instrumentos híbridos
      4.1 Nueva regulación
      4.2 Ejemplo separación de un derivado implícito
5. Baja de balance de activos y pasivos financieros
      5.1 Baja de balance de activos financieros. 
       Operaciones de factoring y titulizacones
    

Temario

      5.2 Operaciones de reestructuración de deudas
      5.3 Diferencias entre NIIF 9 y PGC en los casos en el 
      que el test del 10% resulta por debajo del 10%
      5.4 Casos prácticos
6. Deterioro de activos financieros
      6.1 Modelo de la NIIF 9 vs. modelo de PGC
      6.2 Aplicación práctica de los modelos
7. Contabilidad de coberturas
      7.1 Introducción
      7.2 Elemento cubierto e instrumento de cobertura
      7.3 Modelos de contabilidad de coberturas
      7.4 Requisitos para aplicar contabilidad de coberturas
      7.5 Interrupción de coberturas
      7.6 Ejemplos prácticos
8. Primera aplicación

Objetivo

Analizar las novedades introducidas en la Resolución de 10 de febrero de 2021, del ICAC, por la que se dictan normas de
registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la
prestación de servicios. Esta resolución, en vigor desde el 1 de enero de 2021, desarrolla la Norma de Registro y Valoración
(NRV) 14ª. Ingresos por ventas y prestación de servicios del PGC, que ha sido modificada como consecuencia de la reforma
contable aprobada por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero. A tal efecto se abordará el nuevo modelo de etapas para
reconocer los ingresos, el tratamiento contable de casos particulares, la nueva información a incluir en la memoria y la primera
aplicación de la norma.  El método de trabajo será eminentemente práctico, combinando la exposición teórica con aplicaciones
concretas mediante la resolución de casos prácticos, fomentando la participación activa de los asistentes.



Efectos contables de las operaciones de reestructuración de deudas

3  de diciembre- 6 horas

1. Introducción              
     1.1 Objetivo, alcance y vigencia del contenido
     1.2 Introducción a las operaciones de modificación de términos de una deuda
     1.3 Introducción a la normativa contable aplicable para la baja de pasivos financieros
            1.3.1 NIIF 9
            1.3.2 Normativa Española (Circular 4/2017 y PGC)
     1.4 Tratamiento contable para el prestamista vs. prestatario. Cómo debe enfocar estas operaciones en prestamista
2. Baja de balance de pasivos financieros: pasos para el análisis
     2.1 Introducción al análisis – Esquema conceptual
     2.2 Mismo acreedor vs. cambio de acreedor. Cómo enfocar los préstamos sindicados  
     2.3 Test cuantitativo y test cualitativo
     2.4 Introducción a la contabilización en cada caso bajo cada normativa contable
3. Test del 10% o test cuantitativo
      3.1 Introducción
      3.2 Tipo de interés efectivo de la deuda original. Qué tipo de interés utilizar
      3.3 Descuento de los flujos de caja de la deuda nueva y la deuda original. Estimación de los flujos
      3.4 Comisiones de reestructuración. Qué comisiones considerar
      3.5 Aplicación práctica del test del 10%
      3.6 Ejemplos prácticos
4. Test cualitativo 
       4.1 En qué casos llevarlo a cabo
       4.2 Caso frecuentes en la práctica: cambio de moneda, cambio de estructura, cambio de garantías, paso de variable a fijo,  
 cambio a préstamo participativo, etc.
5. Otros aspectos importantes
       5.1 Cómo enfocar los cambios en el nominal del préstamo (incremento o disminución)
       5.2 Unidad de cuenta. Modificación de varias deudas a la vez
6. Contabilización en cada caso con ejemplos prácticos (bajo las distintas normativas)
       6.1 Introducción
       6.2 La antigua deuda se mantiene en balance
       6.3 La antigua deuda se da de baja de balance
7. Capitalización y condonación de deudas
       7.1 Contabilización de la capitalización de deudas bajo las distintas normas
       7.2 Contabilización de la condonación de deudas bajo las distintas normas
8. Efectos en la provisión por riesgo de crédito del prestamista
       8.1 NIIF 9
       8.2 Circular 4/2017 
9. Bibliografía

Duración: 6 horas (de 8:30 a 14:30 h)

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 150 € ; Otros: 300 €

Ponentes
José Morales. Universidad Complutense de Madrid. Miembro Junta Directiva de FAIF. Ex-Socio de EY
Constancio Zamora. Universidad de Sevilla. Miembro Junta Directiva de FAIF. Experto Contable Acreditado-ECA®

Temario



Proyecciones de flujos de efectivo

10 de diciembre - 4 horas

Duración: 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 95 € ; Otros: 190 €

Ponentes
Fernando Beltrán. Socio de Grant Thornton. Miembro de la Comisión de Valoración de Empresas de AECA
Experto Valorador Acreditado-EVA®
Alejandro Cano.  Manager M&A /Valuation en  Grant Thornton 
Javier González Caballero. Director en Grant Thornton 

1. Introducción
2. Fundamentos para la proyección de flujos de efectivo
     2.1. Decisiones al estimar los flujos de efectivo 
     2.2. Premisas al estimar los flujos de efectivo
3. Metodología para formular el modelo financiero
     3.1. Conocimiento del entorno del negocio y de la 
     estrategia de la entidad 
               3.1.1. Análisis macroeconómico 
               3.1.2. Análisis microeconómico
               3.1.3. Análisis de riesgos 
     3.2. Cálculo del EBITDA después de impuestos
               3.2.1. La estimación de los ingresos
               3.2.2. La calificación de los costes como variables 
               o fijos 
               3.2.3. El cálculo del impuesto sobre el beneficio
               relacionado con las actividades de explotación 
      3.3. Determinación de las inversiones operativas 
     necesarias, tanto en activos corrientes como en 
     activos no corrientes
      

Temario

Cuestiones planteadas al IASB a raíz de la publicación de la NIIF 16: modificaciones en los 
contratos de arrendamiento derivadas del Covid 19 en NIIF y PGC

14 de diciembre - 2 horas

Duración: 2 horas (de 9:30 a 11:30 h)

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 50 € ; Otros: 100 €

Ponentes
Horacio Molina, Marta de Vicente y Mª del Mar Ortiz. Universidad Loyola Andalucía

1. Introducción

2. Cuestiones planteadas al Comité de Interpretaciones de las NIIF y proyectos de modificación de la NIIF 16
     2.1. Reducciones de alquiler relacionados con el COVID 19.
     2.2. Identificación de un contrato de arrendamiento (Identificación del activo –subsuelo. Dirección del uso.
     Beneficios económicos)
     2.3. Pagos por arrendamiento (tasa incremental, plazo, IVA no deducible)
     2.4. Arrendamiento con venta posterior

3. El tratamiento del impacto de las incidencias en los contratos con motivo del COVID en el 
    Plan General de Contabilidad (Consulta del ICAC)

4. Conclusiones

Temario

      3.4. Activos financieros e inversiones en empresas asociadas
      3.5. Los flujos financieros 
      3.6. La construcción de los estados financieros previsionales 
      3.7. El valor terminal o residual 
      3.8. La construcción de escenarios de sensibilidad 
4. Caso práctico
      4.1. Información previa 
      4.2. Proyección de los ingresos 
      4.3. Proyección de los gastos de explotación que determinan
       el EBITDA
      4.4. La proyección del capital circulante y la inversión en
      inmovilizado 
      4.5. El resultado de explotación después de impuestos y los
       Flujos libres de efectivo 
      4.6. Los Flujos libres de efectivo para el propietario 
      4.7. Los estados financieros previsionales
      4.8. Estimación de los flujos de efectivo con el efecto de la
      pandemia del COVID-19



Adaptaciones sectoriales del PGC: Empresas constructoras e inmobiliarias; Sociedades
Cooperativas; y Entidades sin fines lucrativos

21 y 22 de diciembre - 6 horas

Duración: 6 horas. martes 21 de diciembre: 3 horas (de 9:00 a 12:00 h); miércoles 22 de diciembre: 3 horas (de 9:00 a 12:00 h)

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 150 € ; Otros: 300 €

Ponente
Gregorio Labatut. Profesor Titular de la Universidad de Valencia. Experto Valorador Acreditado-EVA®

 Características del sector.
 Regulación Contable.
 Constructoras. Reconocimiento de los ingresos.

Método de contrato cumplido
Método de porcentaje de realización: Método basado en los insumos y método basado en el producto.
Casos prácticos.
Aplicación de los criterios establecidos en la Resolución del ICAC de 10 de febrero basados en la NIIF 15
Reconocimiento de ingresos.

 Constructoras: Modificación en el presupuesto, Gastos iniciales de proyecto y anteproyecto. Bienes recibidos por cobro de
créditos, provisión por contratos onerosos, provisión por gastos de retirada, etc. Teniendo en cuenta los criterios de la
Resolución del ICAC sobre el coste de producción.
 Promotoras inmobiliarias: Préstamos Hipotecarios Subrogables, Promociones en curso y Anticipos de Clientes. Casos
prácticos.
 Promotoras Inmobiliarias. Inmuebles en alquiler. Casos prácticos.
 Contabilidad de las UTE´s.

Contabilidad de empresas constructoras e inmobiliarias
1.
2.
3.

a.
b.
c.
d.

4.

5.

6.
7.

Contabilidad de Cooperativas
    1.  Definición de sociedad cooperativa. Características.
    2.  Régimen especial de cooperativas.
    3.  Tipos de cooperativas.
    4.  El patrimonio neto en las sociedades cooperativas: Capital y Reservas en las sociedades cooperativas (Fondo de Reserva
         obligatorio FRO, Fondo de Reembolso o actualización FRA y Fondo de Reserva Voluntario (FRV).
    5.  Provisiones: Fondo de Educación, Formación y Promoción
    6.  Distribución del resultado.
    7.  Operaciones con los socios.
    8.  Casos prácticos
    9.  Obligación de Auditoría de cooperativas. 

Contabilidad de Entidades Sin Fines Lucrativos
    1.  El marco conceptual de las Entidades no Lucrativas.
    2.  La contabilidad de las entidades no lucrativas. Aplicación de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de
         Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos 
         y de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba 
         el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.
    3.  Obligaciones contables de las asociaciones y fundaciones.
    4.  Tratamiento contable de las subvenciones.
    5.  inmovilizado no financiero
    6.  Patrimonio neto: dotación fundacional y subvenciones
    7.  Gastos e ingresos propios de las entidades no lucrativas.
    8.  Créditos y débitos de la actividad propia
    9.  Normas de elaboración de las cuentas anuales
    10. Las Cuentas Anuales.
    11. Casos prácticos. 

Temario



Cierre Contable y Fiscal

20 y 21 de enero - 6 horas

Duración: 6 horas. jueves 20 de enero: 3 horas (de 9:00 a 12:00 h); viernes 21 de enero: 3 horas (de 9:00 a 12:00 h)

Cuota de inscripción: Socios de AECA: 150 € ; Otros: 300 €

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.  Profesor y Director del Master de Tributación y Asesoría Fiscal de la Universidad Loyola Andalucía

• Repaso de las últimas Resoluciones del ICAC 
• Novedades en contabilidad y auditoría de 2021 
• Análisis práctico de las últimas consultas al ICAC 
• Novedades fiscales que afectan al ejercicio

Temario

20 y 21 de junio – Presencial - 12 horas 

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.. Además, una persona de la organización esta conectada en todo momento para

atender cualquier duda.

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).

Cada inscripción es de carácter personal y nominativa, por lo que el aprovechamiento de la misma debe ser

exclusivamente individual.

Formación Online

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®, Experto Valorador Acreditado-EVA® y Certificado Profesional en Contabilidad (CPC).

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.

Todos los asistentes a los cursos reciben:

- Documentación (en formato digital PDF)

- Documentos AECA relacionados

- Certificado de asistencia

- Homologación como formación contínua



          CURSOS 
          A LOS QUE 
          SE INSCRIBE

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 · CaixaBank· Calle Tutor, 43

Información General e Inscripciones

CUOTAS INSCRIPCIÓN

HORARIOS

CONEXIÓN
Webinars (online) a través de la aplicación de CISCO Webex

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

ANULACIONES

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.

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

DESCUENTOS
Descuentos acumulables al de Socio de AECA por varios inscritos de
la misma empresa:

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

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.

TARJETA DE INSCRIPCIÓN

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

   a) de 3 a 5 inscritos: 10% dto. sobre el importe total
   b) a partir de 6 inscritos: 15% dto. sobre el importe total

Curso online de 5 h:
De 9:30 a 14:30 h

Cursos online de 4 h:
De 9:30 a 13:30 h

Curso online de 12 h:
Socios: 275€ ; Otros: 550€

Cursos online de 4 h:
Socios: 95€ ; Otros: 190€

Curso online de 2 h:
Socios: 50€ ; Otros: 100€

Curso online de 5 h:
Socios: 125€ ; Otros: 250€

Cursos online de 6 h:
De 8:30 a 14:30 h

Curso online de 2 h:
De 9:30 a 11:30 h

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

28 y 29 OCTUBRE

3 NOVIEMBRE

11 NOVIEMBRE

15 a 19 NOVIEMBRE

25 NOVIEMBRE

30 NOVIEMBRE

Cursos online de 6 h:
Socios: 150€ ; Otros: 300€

Curso online de 23,5 h:
Socios: 495€ ; Otros: 990€

3 DICIEMBRE

10 DICIEMBRE

14 DICIEMBRE

21 y 22 DICIEMBRE

20 y 21 ENERO

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

NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE

Socios o entidades colaboradoras:                                Otros:                                       (solo auditores) Nº ROAC:

Curso online de 23,5 h en 5 días:
L (9:30 a 14 h), M (9:30 a 14 h), 
X (9:30 a 14 h), J (9:30 a 14 h) y
V (9:00 a 14:30 h)
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