
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se 
realizarán  a través de www.coev.com  
 
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 de la actividad supondrá el 
pago íntegro de la matrícula. 
 
 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que 
éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre el 
precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten 
dos o más alumnos tendrán acceso igualmente 
al descuento del 15% sobre el precio general. 
 
 
 

Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas 
del COEV en situación de desempleo y que 
cuenten con dos años de antigüedad a la 
celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del 
importe, teniendo prioridad el colegiado mas 
antiguo y el que no haya disfrutado una beca 
con anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud 
por escrito a la dirección 
formacion@coev.com 
 

w w w . c o e v . c o m  

Taquígrafo Martí  4  
46005 Valencia    
Tel 963 529 869  
www.coev.com 

Programa 
 
I. Contabilización de arrendamientos financieros: NRV 8. 

Leasing, Renting: 

 Rentas prepagables. Rentas pospagables. 

 Incidencias en la cuenta de resultados. 

 Incidencias en el Impuesto sobre Sociedades en aclaración a 
la deducibilidad del gasto. 

 Casos prácticos. 
 

II. Contabilización de los activos no corrientes disponibles para 
la venta. NRV 7: 

 Clasificación de los activos. 

 Valoración posterior de los mismos. 

 Concepto de grupo enajenable. 

 Deterioro de valor. 

 Desclasificación y reversión de grupo enajenable y vuelta al 
activo no corriente. 

 Casos prácticos. 
 
III. Contabilización de subvenciones, donaciones y legado: 

 Tratamiento de las subvenciones oficiales en capital. Registro 
contable grupo 8-9. 

 Incidencia en el estado total de cambios en el patrimonio neto 
y en el estado de flujo de efectivo. 

 Casos prácticos. 
 
IV. Contabilización de los instrumentos financieros: 

 Clasificación. 

 Activos y pasivos financieros mantenidos hasta el vencimiento. 

 Estudio del criterio del coste amortizado. 

 Crédito y préstamo. 

 Activos financieros disponibles para la venta. 

 Activos financieros negociables. 

 Desclasificación de los activos financieros. 

 Casos prácticos. 
 

V. Estudio de las combinaciones de negocio: 

 Concepto contable del fondo de comercio. 

 Diferencia negativa de consolidación. 

 Casos prácticos. 
 

VI. Contabilización del impuesto sobre el beneficio NRV 13: 

 Análisis de las diferencias temporales, temporarias, deducibles 
e imponibles. 

 Casos prácticos. 
 
Ponente 
 
Alberto Martínez de la Riva Vivanco. 
Director General de Grupo CEEP. 
 
Calendario 
 
El curso tiene una duración de 8 horas lectivas y se celebrará el 29 de 
mayo de 16’30  a 20’30 horas, y el 30 de mayo de 10 a 14 horas. 
 
Metodología 
 
Explicación teórica breve de cada norma y resolución de casos 
prácticos que permitan analizar cada operación. 
 
Homologación 
 
El curso está homologado por el Registro de Economistas Auditores y 
cumple 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). En este sentido, el seminario computará con 8 horas de 
formación continua en materia de Contabilidad. 
 
 
 
 

 

Curso práctico de  
contabilidad avanzada 

Real Decreto 1514 
 

29 y 30 de mayo de 2014 


