
 

 
Programa 
 

 Regularización, periodificaciones y ajustes: 

 Amortizaciones. 

 Periodificaciones. 

 Pérdidas por deterioro de valor. 

 Provisiones y contingencias.  

 Instrumentos financieros.  

 Operaciones entre partes vinculadas. 

 Contabilización del gasto por el IS.  
 

 Elaboración de los estados financieros: 

 El Balance. 

 La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 El Estado de Flujos de Efectivo. 
 
Ponente 
 
Alberto Martínez de la Riva Vivanco. 
Director General.  
Grupo CEEP. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas 
y se celebrará el 12 de noviembre, martes, de 9’30 
a 14’30 y de 16 a 19 horas. 

 
Metodología 
 
Seminario contará con una metodología práctica. 
En primer lugar se expondrán de forma amplia y 
completa los puntos del programa y posteriormente 
se realizará la resolución de distintos ejercicios y 
casos prácticos para un mejor asentamiento de los 
conocimientos adquiridos. Asimismo contará con la 
participación activa de los asistentes con la finalidad 
de añadir su experiencia como herramienta 
enriquecedora de la acción docente. 
 
 
Homologación 
 
El seminario está homologado por el Registro de 
Economistas Auditores y ha sido incluido en el Plan 
de Formación 2013/2014 remitido al ICAC. Esta 
acción formativa computa 8 horas en materia de 
contabilidad y auditoría, cumpliendo con los 
requisitos para la formación continua exigida a 
los auditores de cuentas (Resolución del ICAC de 
29 de octubre de 2012 por la que se desarrollan 
distintos aspectos relacionados con la obligación de 
realizar formación continuada por parte de los 
auditores de cuentas). 
 
 
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
del seminario supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
 

Matrícula 
 
Colegiados: 156 euros. 
Otros participantes: 234 euros. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
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