ESTUDIO A FONDO DEL PLAN GENERAL CONTABLE
24 de abril, 2 y 8 de mayo de 2017
Plazas limitadas
Objetivo:
En este monográfico se verán los conceptos y las claves del Plan General Contable,
profundizando en los aspectos cruciales encontrados durante la práctica de la misma
permitiendo a los asistentes consolidar sus conocimientos en esta materia así como
ponerse al día en la normativa contable. Se tratarán principalmente el Marco
conceptual del PGC y el Activo no Corriente; Las Inversiones Financieras en el Plan –
Activos y Pasivos Financieros; Las Existencias; Provisiones y Contingencias; Los Errores
y Cambios de criterio y los Hechos posteriores
Dirigido a:
Profesionales interesados en la actualización de la materia. Economistas y Titulados
Mercantiles, Auditores, personal de las áreas contables, asesores contables y fiscales.
A todos aquellos que necesiten ampliar y consolidar sus conocimientos contables
Certificados:
Se expedirá el correspondiente certificado de asistencia. Se ruega asistir al curso y
firmar en la hoja de asistencia habilitada a tal efecto. Este curso tiene una duración de
12 horas de formación presencial homologada por el ICAC, 12 horas en
“Contabilidad” y para Expertos contables-REC en 12 horas de formación obligatoria.
Profesor: Julio Capilla Vidal, Economista y Auditor
Fechas: lunes 24 de abril, martes 2 y lunes 8 de mayo de 2017
Horario: 16.00 h. - 20.00 h.
Lugar: Sede del CEIB, Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B, 07004 de Palma.
Líneas programáticas:
Sesión I: El Marco conceptual del PGC y el Activo no Corriente
Sesión II: Las Inversiones Financieras en el Plan – Activos y Pasivos Financieros
Sesión III: Existencias; Provisiones y Contingencias; Los Errores y Cambios de criterio
y los Hechos posteriores

Inscripción:
Escuela Práctica de Economía y Empresa
La fecha límite para FORMALIZAR LA MATRÍCULA es cuatro días antes del inicio de la
actividad formativa. Las inscripciones las puedes realizar a través del siguiente enlace:
pulsa aquí, o bien ponte en contacto con nuestro Colegio al tfno. +34 971 722 169 o
ceib@economistas.org
Cuotas de inscripción:







Colegiados economistas: 145 €
Miembros ICJCE, COTME, ICAIB y Sindicatura de Cuentas, se considera la misma
cuota que los colegiados economistas
Colaboradores de despacho: 180 €
Precolegiados, desempleados (previa presentación tarjeta) y jubilados: cuota
reducida de 25 €
Para los Colegiados Economistas de Menorca e Ibiza-Formentera que asistan
presencialmente a la formación impartida en Palma, no tienen coste de
matrícula.
Precio general: 255€
Ser colegiado economista tiene sus ventajas, entra en nuestra web,
www.economistes.org

Forma de pago:
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, c/c IBAN ES79
0081 7045 1100 0110 4421, con el nombre de la persona inscrita y formación a la que
se inscribe.
Es necesario enviar el comprobante de la transferencia al ceib@economistas.org o
por fax al 971 710 477. En caso de cancelación de la matrícula y recuperar el importe
de la cuota, se ha de realizar con dos días de antelación al inicio de la actividad
formativa al ser un curso con plazas limitadas.

Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: lunes, 24 de abril; martes 2 y lunes 8 de mayo de 2017
Lugar: Sede del CEIB, Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B, 07004 de Palma.
Horario: de 16.00 h. – 20.00 h.
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
ceib@economistas.org
Para más información llamar al telf.: +34 971 722 169

