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

Seminario práctico

El cierre contable del
ejercicio 2017
Lunes, 4 de diciembre de 2017, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas
Ponente

Inscripciones

Salvador Sánchez Jiménez
Economista auditor de cuentas.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor
titular de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Jaen.

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de
www.coev.com.

Objetivo
Profundizar en aquellos aspectos controvertidos y de
mayor actualidad relacionados con el cierre contable del
ejercicio 2017.

Programa
• Principales aspectos relativos al cierre contable del
ejercicio 2017 y la formulación de las cuentas anuales.
• Memoria ordinaria y abreviada de las cuentas anuales:
aspectos a considerar.
• Acontecimientos posteriores, empresa en
funcionamiento y responsabilidad de los
administradores: jurisprudencia existente.
• Novedades contables del ejercicio y resoluciones del
ICAC en materia de contabilidad.
• Resultado contable y fiscal: ajustes contra reservas y
algunas consideraciones de naturaleza tributaria con
efectos en el cierre contable del ejercicio.
• Resumen y conclusiones.

Homologa
El seminario cuenta con la homologación del REA+REGA,
en este sentido, computará con 8 horas de formación
continua en “Contabilidad”.

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.

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.

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.
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