La reforma del trabajo autónomo
Ley 6/2017, de 24 de octubre

Seminario

Adaptación del PGC en
Instrumentos Financieros
Miércoles, 29 de noviembre de 2017
De 16’30 a 20’30 horas
Ponente

Matrícula

Constancio Zamora Ramírez
Director del Departamento de Contabilidad de la
Universidad de Sevilla y coordinador de su Máster de
Auditoría. Vocal de la Comisión de Principios Contables y
Experto Contable Acreditado de AECA.
Autor de diversas obras sobre la normativa internacional
y la adaptación del PGC.

Precio general: 132 euros.
Precio bonificado colegiado: 70 euros.

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento
del 15% sobre el precio general.

Programa
•
•
•
•
•

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.

Marco conceptual: desarrollo del valor razonable.
Clasificaciones: nueva estructura de clasificación de
activos e híbridos.
Valoración y deterioro.
Baja de instrumentos financieros.
Coberturas Contables.

Homologa
El seminario cuenta con la homologación del REA+REGA,
en este sentido, computará con 4 horas de formación
continua en “Contabilidad”.

Ayudas a la formación para economistas
desempleados
Los economistas miembros del COEV en situación de
desempleo podrán tener una bonificación en el importe
de la acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse
al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5
días hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción
formativa.

Inscripciones
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de
www.coev.com.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del
comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la
matrícula.
El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no
celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número
de alumnos que la haga viable.
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