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AECA ayuda al desarrollo de los jóvenes  
 

Desde su creación nuestra Asociación ha emprendido diversas acciones 
y actividades destinadas a los jóvenes, consciente de que sus fines 
fundacionales de desarrollo científico de la Contabilidad y de la 
Administración de Empresas pasan por apoyarlos, fomentando su 
acceso a la investigación académica y/o la empresa y sus servicios, todo 
ello en aras del beneficio futuro para la economía y sociedad en 
general. 
 

Entre las acciones que desarrolla AECA y están destinadas a este propósito 
podemos destacar las siguientes: 
 

AYUDAS AECA A LA INVESTIGACIÓN 

 
Convocadas con la colaboración de la Agrupación Territorial 1ª (Madrid) del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de España.  El número de Ayudas convocadas es de 
un máximo de 4, con una cuantía por cada una de tres mil euros (3.000). Los 
investigadores reciben el importe de la Ayuda y un diploma honorífico durante la 
celebración de un acto público organizado por AECA. 
 
Las Ayudas a la Investigación, 7ª Edición, fue convocada a finales de 2020, para 
proyectos presentados por equipos integrados totalmente por jóvenes 
investigadores (menores de 40 años), vinculados a alguna de las Universidades 
españolas, que se ejecutarán en 2021- 2022. 
 
 

SOCIO JOVEN AECA 
 
Figura de pertenencia a la Asociación ideada para jóvenes que quieren iniciar una 
carrera profesional en el sector de la contabilidad e información financiera. 
 
Dentro de la Asociación podrán encontrar espacios para el contacto con directivos y 
networking con socios, profesionales, empresas y entidades: Conferencias, 
Jornadas, Congresos, Grupos en Linkedin y Redes Sociales; además de acceso a 
formación profesional continua de nivel, homologada por el ICAC, con numerosos 
cursos presenciales y webinars; y acceso a información y publicaciones exclusivas: 
zona privada de Socios en la web. 
 
 

CONGRESO INTERNACIONAL AECA – SESIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Desde la 18ª edición de 2015 celebrada en Cartagena, la Asociación incluye en su  
Programa del Congreso AECA una “Sesión para estudiantes de ADE”, promovida por 
el Programa Internacional de Becas AECA, con el propósito de acercar a los 

https://aeca.es/ayuda-a-la-investigacion/7a-edicion-2020-2021/
https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/11/Anuncio-Estudiantes.pdf
https://xxicongreso.aeca.es/
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estudiantes la actividad de la Asociación y la realidad profesional, facilitándoles 
contenidos prácticos sobre la realización de sus trabajos de fin de grado o máster, 
de cara a su próxima incorporación al mercado laboral.  
 
El XXI Congreso Internacional AECA “Empresa y sociedad: sostenibilidad y 
transformación digital”, que se celebrada de forma presencial en Toledo, además de 
online, los próximos días 22, 23 y 24 de septiembre, tendrá una sesión íntegra 
dedicada a los estudiantes y jóvenes investigadores (viernes 24 a las 9 h). 
 
El evento ofrece además unas becas que permiten a todos los estudiantes 
interesados asistir y participar por solo 40 euros, tanto de forma presencial como 
online.  
 

 
Aspecto de la sesión de estudiantes 2015, donde intervinieron representantes de los profesores, 
estudiantes, economistas profesionales y AECA. 

 
 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PIBE AECA 
 
El Programa PIBE AECA, que cuenta ya con 28 ediciones, surge con el objetivo de 

propiciar el acercamiento entre la teoría y la práctica empresarial, entre la 

universidad y las empresas, ofreciendo atractivas oportunidades a los participantes 

como el  Premio de Entrevistas a Empresarios y Directivos, el juego 

empresarial Company Game Reto, o la asistencia a Congresos, Encuentros y 

reuniones de AECA. 

 

Se puede convocar cada año gracias a la participación de los patrocinadores, 

personas y entidades, además de los departamentos universitarios, másteres y 

programas de posgrado colaboradores, que participan en este importante 

Programa, que desde hace unos años ya tiene el carácter de Internacional al tener 

https://xxicongreso.aeca.es/
https://xxicongreso.aeca.es/
https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2021/
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alumnos de diferentes países (Portugal, México, Argentina, Ecuador, Perú y 

Colombia, cuentan ya con universidades y becados participando).  

 

 
 

La 28ª edición en vigor ha sumado nuevos alumnos, universidades y másteres, 

consiguiendo unas impresionantes cifras de participación: 1.028 alumnos becados, 

38 universidades, 11 másteres y posgrados, y 12 empresas e instituciones.   

 

En esta nueva edición se han suscrito además 6 nuevos convenios de colaboración 

con importantes Universidades y Escuelas de Negocio. 
 
 

DIPLOMA ADVANCED EN CONTABILIDAD AECA 
 
Recientemente ha concluido su segunda 
edición, impulsada con la colaboración de la 
Universidad Loyola Andalucía, tras el éxito de la 
primera; además de la primera realizada con la 
Universidad de Málaga, dentro de su XIV 
Programa de Experto Universitario en Auditoría 
y Contabilidad. Un selecto grupo de veinte 
estudiantes de gran talento, han logrado 
obtener el Diploma DAC en esta edición, 
impulsando sus carreras hacia las áreas de 
conocimiento de Contabilidad, Valoración de 
Empresas e Información Financiera. 

 

 
 

 

 
Los alumnos Diplomados con el DAC completan su excelente formación previa con 
unos créditos específicos sobre Información Financiera Internacional 
(IFRS), Valoración de Empresas, Data Analytics y Big Data en Contabilidad, y Sistemas y 
Tecnologías de Información (40 horas en total). 
 

https://aeca.es/wp-content/uploads/2020/11/apadrina2021imp.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2020/11/apadrina2021imp.pdf
https://aeca.es/diploma-advanced-contabilidad/que-es-el-dac/
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Con un enfoque eminentemente práctico, los contenidos específicos del Diploma 
DAC completan y enriquecen los propios obtenidos por los alumnos en sus 
titulaciones oficiales; con estas nuevas materias más demandadas por las empresas 
y entidades empleadoras como, por ejemplo, las relacionadas con la aplicación de 
las nuevas tecnologías.  
 
Los Diplomados DAC obtienen, entre otras, las siguientes ventajas: 
- Especialización en Contabilidad e Información Financiera y certificación de la 
formación y conocimientos en esta área con un Diploma pionero en España 
actualmente. 
- Formación teórica y práctica por parte de contrastados profesionales de la 
contabilidad y directivos de empresas punteras, orientando de su carrera hacia la 
Contabilidad e Información Financiera, un sector clave en el futuro por su continuo 
avance y complejidad.  
- Posibilidad de continuar su carrera profesional hasta llegar a ser Experto Contable 
Acreditado-ECA®, siendo el Diploma computable a tales efectos. 
- Ser Socio Joven AECA y recibir sus contraprestaciones formativas, invitación a 
reuniones profesionales, etc. 
- Posible extensión de prácticas en las entidades colaboradoras. 
 
Los diplomados DAC participan además en el Acto de Entrega anual para nuevos 
acreditados AECA, donde recogen sus diplomas junto con los Expertos Contables 
Acreditados-ECA®, los Expertos Valoradores Acreditados-EVA® y las personas que han 



NOTA INFORMATIVA 

 

 5 

 

obtenido el Certificado profesional en Contabilidad (CPC-AECA), además de las nuevas 
empresas y firmas acreditadas ese año. 
 
El Diploma DAC está abierto a colaboraciones con otras Universidades y Empresas 
interesadas. 
 

FUNDACIÓN CONTEA 
 

 

Contea es una entidad sin ánimo de lucro fundada por 
AECA para, entre otros objetivos, Introducir y mejorar 
el estudio y conocimiento de la Contabilidad y ADE en 
los centros educativos preuniversitarios, así como en 
otros ámbitos de la sociedad donde su utilidad no se ha 
puesto en valor suficientemente. 
 

Su actividad se centra en fomentar la creatividad, el emprendimiento, la diversidad y 
los valores del liderazgo ético y responsable, con especial énfasis entre los 
estudiantes entre los 6 y los 18 años. 
 

GESTIÓN JOVEN  
 

 

 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA), 
iniciativa de AECA. 
 
De carácter semestral, se publica en formato digital 
desde el año 2008, dirigida a estudiantes, académicos 
y jóvenes profesionales que busquen mejorar el nivel 
de conocimiento y la competitividad de las empresas 
y los países iberoamericanos. 

Selecciona para su publicación artículos originales en lengua española o portuguesa, 
sobre temas de interés para los académicos y profesionales de las Ciencias 
Económicas y Empresariales, a Contabilidad y la Auditoría, la gestión o las Finanzas. 
 
Publica tres tipos de textos: artículos de carácter científico y proyectos de 
investigación (ambos evaluados de forma anónima por el Comité Evaluador), 
entrevistas de interés realizadas a empresarios, directivos o académicos, y tribunas 
de opinión. 
 
Publicada en formato abierto (Open Access Journal), está indexada en DICE, CSIC, 
Latindex, Dialnet, RePEC y DOAJ. 
 
Durante el año 2021 se han publicado de momento 13 trabajos de 31 autores de los 
siguientes países: España, Argentina, México, Ecuador, Brasil y Colombia. 

https://contea.es/
http://elcriterio.com/gestionjoven/

