
 

Objetivo 
 
Analizar aquéllos aspectos que resultan más 
problemáticos o novedosos, relacionados con el cierre 
contable del ejercicio 2015. 
 
Programa 
 

 Principales aspectos relativos al cierre contable del 

ejercicio 2015 y formulación de cuentas anuales: 
balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, 
estado de cambios en el patrimonio neto y estado de 
flujos de efectivo. 

 Memoria de las cuentas anuales: principales aspectos 

a considerar. 

 Principio de empresa en funcionamiento: casos en los 

que no resulte de aplicación. 

 Las correcciones valorativas por deterioro de activos. 

 Activo no corriente: inmovilizado intangible, 

inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. 

 Resultado contable y fiscal: el problema de los ajustes 

contra reservas. 

 Los grupos de sociedades: aspectos contables a 

considerar. 
 
 
 
 
 
 

Ponente 
 
Salvador Sánchez  Jiménez 
Economista auditor de cuentas.  
Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de 
la Universidad de Jaen. 
Profesor colaborador del Registro de Economistas 
Auditores, REA. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se 
celebrará el jueves, 10 de diciembre de 2015, de 16,30 a 
20,30 horas y el viernes, 11 de diciembre de 2015, de 10 
a 14 horas.  
 
Homologación 
 
El seminario está homologado por el Registro de 
Economistas Auditores y cumple con los requisitos para la 
formación continua exigida a los auditores de cuentas. En 
este sentido, el seminario computará con 8 horas de 
formación continua en materia de contabilidad. 
 
Colabora 
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Seminario práctico 

El cierre contable 
del ejercicio 2015 
 
10 y 11 de diciembre de 2015 
 

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

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de www.coev.com o 
del  correo electrónico formacion@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 fecha 
de 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. La 
fecha límite para solicitar la beca es de 3 días 
antes de la celebración de la actividad. 


