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Formación de nivel diseñada a la medida de las necesidades de 
los departamentos de su empresa. Cursos homologados por AECA 
e ICAC (a solicitud) e impartidos bajo demanda y personalizados 
para entidades y coorporaciones en España, tanto de forma 
online como presencial, sobre las principales necesidades de 
formación de la empresa en el área de contabilidad, valoración, 
administración y gestión. 

IN COMPANY

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) Dirección: Calle Rafael Bergamín, 16-b, 28043 Madrid. Tfno: 91 547 37 56 - 91 547 44 65 Mail: info@aeca.es



FORMA A TU DEPARTAMENTO 
CON 

POR QUÉ ELEGIR AECA

PROGRAMA PERSONALIZADO 
IN COMPANY

AECA diseña un programa acorde a las 
necesidades formativas de la empresa o 
departamento: contenido, metodología, 
documentación, docente, salas, plataforma 
online, horarios, nº asistentes, etc.

PROFESORES EXPERTOS 
MUY VALORADOS
La Asociación cuenta con una gran red de 
docentes, profesionales y académicos 
que han impartido cursos para el sector 
durante más de 15 años.  

ONLINE
Y PRESENCIAL
Los cursos pueden impartirse en las 
instalaciones de la entidad, de forma 
presencial y online. AECA también cuenta  
con instalaciones propias para impartir sus 
cursos de forma híbrida.

FIDELIZACIÓN  
DEL PERSONAL
Actualización y mejora continua de la 
cualificación profesional de sus 
departamentos. Los cursos de AECA 
cuentan con una valoración de más de 
8/10 en las encuestas de satisfacción. 

DOCUMENTOS
Y PUBLICACIONES
Lo asistentes reciben todo el material 
necesario para realizar el curso (Excel, Word, 
PDF, PPT, etc) elaborado por el profesor, así 
como las Publicaciones de AECA relacionadas, 
en formato digital y papel, en función de las 
existencias en editorial. 

CERTIFICADOS AECA Y 
HOMOLOGACIÓN ICAC
Los inscritos reciben la Certificación de 
Formación AECA, computable para las 
Certificaciones Profesionales AECA. Si la 
entidad lo indica, AECA solicita al ICAC la 
Homologación como Formación Continua 
acorde con el número de horas del curso 
(ROAC incluido).

Formación híbrida: sala y sistemas
AECA utiliza Webex (Cisco) para su formación online como principal sistema de streaming por su 
robustez y accesibilidad, así como por la interación que permite entre los inscritos y los archivos 
compartidos. 

También, contamos con Teams (Microsoft) como plataforma de soporte secundario al servicio de 
Webex, conscientes de que es la plataforma más habitual entre entidades de la Administración 
Pública. 

Si la entidad desea realizar la formación fuera de sus oficinas, AECA cuenta con un aula con 
capacidad de hasta 30 personas, independientemente de las conexiones online (hasta 500). La 
empresa además recibe un reporte de asistentes al curso, tanto online como presencial.

930
Inscritos en la anterior edición 

190
Cursos organizados

5.071 
Inscritos desde 2007 

15 
Años impartiendo formación de nivel

FORMACIÓN PROGRAMADA PARA ESTE AÑO

Novedades normativas sobre contabilidad, 
finanzas y gobierno corporativo. 
¿Necesitas formación más especializada?

 

PROPÓSITO AECA

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
forma desde 2007 a los Socios de AECA y resto de profesionales del 
sector con múltiples programas anuales con el propósito de mejorar su 
conocimiento y práctica sobre áreas de las ciencias empresariales en 
contínuo desarrollo y evolución, objetivo alineado con su estatus de 
Entidad Declarada de Utilidad Pública.

CONTACTO

Juan Izaga - Responsable de Formación, Certificación y RRII
juan.izaga@aeca.es    
www.aeca.es Calle Emiliano Barral 4ºB-local (Junto a la Sede AECA), 28043, Madrid.         

Aula de Formación AECA 
Jornadas Prácticas de 
Actualización Profesional 
32ª edición. 

Nuevo  Aula de Formación 
Internacional AECA
Cursos en colaboración con 
entidades internacionales.

Descargar Descargar

8/10
Valoración

encuestas de 
satisfacción

https://aeca.es/wp-content/uploads/2022/09/Aula-Formacion-AECA_-32-edicion-JPAC-dossier-completo_compressed.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2022/09/aula_formacion_internacional_22.pdf


