cursos y seminarios
Marzo-Mayo 2011

24 de marzo

Seminario

Los sistemas de previsión social en la Unión
Europea. Sistemas públicos y privados
de pensiones
31 de marzo

Seminario

Los estados contables de las entidades
sin fines lucrativos
6 y 7 de abril

Curso

La generación de valor a través del Balanced
Scorecard (Cuadro de Mando Integral)
14 de abril

Seminario

Comunicación empresarial 2.0.
11 y 12 de mayo

Curso

La valoración de la pyme en la práctica
19 de mayo

Seminario

Contabilidad y fiscalidad de los Derechos de
Emisión de CO2
26 de mayo

Seminario

Nuevas fuentes de financiación para empresas:
el Mercado Alternativo Bursátil
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24 de marzo

Seminario

6 y 7 de abril

Curso

Los sistemas de previsión social
en la Unión Europea. Sistemas
públicos y privados de pensiones

La Generación de valor a través
del Balanced Scorecard
(Cuadro de Mando Integral)

Ponentes

Ponente

Luis Ferruz. Catedrático de Finanzas de la Universidad
de Zaragoza.
Mercedes Alda. Economista Investigadora, becada por
el Ministerio de Educación.
Javier Rivas. Economista. Historiador, Socio-Consultor
de Ifrydhe.

Alfonso López Viñegla. Profesor de la Universidad
de Zaragoza.

Contenido
• El origen del Estado del Bienestar. Los Planes
de Pensiones en España.
• Fiscalidad de los planes de pensiones en España.
• Sistemas de previsión social en Europa: Portugal,
Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda,
Holanda, Suecia y otros países.

31 de marzo

Seminario

Contenido
• Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral):
estrategia y medición.
• Aspectos fundamentales del Balanced Scorecard.
• Los mapas estratégicos como elementos
de comunicación de la estrategia.
• El despliegue de los objetivos estratégicos
hacia las personas.
• La medición a través del cuadro de mando:
la selección de indicadores.
• Las iniciativas estratégicas como parte del plan
de acción.

14 de abril

Seminario

Los estados contables en las
entidades sin fines lucrativos

Comunicación empresarial 2.0

Ponentes

Enrique Bonsón. Catedrático de la Universidad d Huelva.
Presidente de la Comisión de Contabilidad y Nuevas
Tecnologías de AECA.

Rosa Gallego. Asociación Española de Fundaciones.
Enrique Rúa. Universidad San Pablo-CEU.

Contenido
• La rendición de cuentas en las entidades no lucrativas:
situación actual para fundaciones y asociaciones.
• Los estados contables actuales: balance, cuenta de
resultados, memoria, plan de actuación, memoria
económica, etc.
• Modelo propuesto de estados contables para las
ESFL: información a suministrar y sus objetivos.
Necesidad de cambio del modelo actual. Adaptación
sectorial del PGC a las ESFL.

Ponente

Contenido
•
•
•
•

El modelo de comunicación 2.0.
La conversación en la red y el dialogo corporativo.
Introducción a la Web 2.0. Conceptos y aplicaciones.
Sindicación de contenidos. Lectores de noticias.
Alertas.
• Utilización de medios sociales. Netiqueta, estrategias
y métricas.
• Análisis de las principales plataformas: Delicious,
Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube.

• La importancia del patrimonio en la realización de
las fines de la entidad: balance y cuenta de variaciones
patrimoniales (Ejemplos prácticos de aplicación).
• La memoria económica: contenido y desarrollo.
• Las actividades de las entidades sin fines de lucro:
memoria de actividades y documentos de previsión
para el siguiente periodo.
Los asistentes recibirán el libro ‘Los Estados
Contables de las Entidades Sin Fines Lucrativos’,
Documento editado por AECA

Los no socios de AECA
inscritos a los seminarios obtendrán una
suscripción anual gratuita
a la Asociación.

11 y 12 de mayo

Curso

La valoración de la pyme
en la práctica

26 de mayo

Seminario

Ponente

Nuevas fuentes de financiación
para empresas: el Mercado
Alternativo Bursátil

Alfonso A. Rojo. Universidad de Almería. Comisión de
Valoración y Financiación de Empresas de AECA.

Ponente

Contenido
• Conceptos básicos de valoración: Valor, valoración
y sus fundamentos/Tipos y métodos.
• Valoración de pymes por actualización de FT:
Problemática y componentes/Valor eco. por
actualización de FT/Valor fro. de la empresa o valor
de propietario/Valor total.
• Valoración según coste: Problemática general/El
valor de coste y el fondo de comercio/El modelo RIM.
• Valor por referencias: Valoración por múltiplos.
• El contrato y el informe de valoración
• Casos prácticos: Estimación de flujos libres de
tesorería; de la tasa de actualización; y del valor
terminal/Cálculo del valor eco. y fro./Valor total;
analítico; y de la empresa mediante el RIM/Informe
de valoración.

Teresa Mariño. Doctora en Economía Financiera por la
UAM. Especialista en Dirección Financiera y Valoración
de Empresas. Miembro de la Comisión de Valoración y
Financiación de Empresas de AECA.

Contenido
• Los cambios en el mercado financiero y la necesidad
del MABEE.
• Reflexiones previas a la salida a Bolsa.
• Antecedentes con éxito: el AIM y Alternext.
• El MABEE y sus requisitos de acceso.
• Normas de contratación, requisitos y normativa.
• Figuras claves: el asesor registrado y el proveedor
de liquidez.
• Incentivos fiscales para empresas e inversores.
• La valoración de la empresa de cara al MABEE.

19 de mayo

Seminario

Contabilidad y Fiscalidad
de los Derechos de Emisión de CO2
y otras unidades de carbono

• Cronograma del proceso de cotización.
• El MAB en la actualidad.
• La potencialidad del mercado en España.

Ponentes
Ana Isabel Mateos. Universidad CEU Cardenal Herrera.
Carmen Fernández Cuesta. Univ. de León. Miembro de
las Comisiones de Contab. de Gestión y de RSC de AECA.

Contenido
• Introducción: Instrumentos de mercado del Protocolo
de Kyoto/Compromisos y situación actual en la UE
y España respecto a las emisiones de gases de efecto
invernadero/Mercados de carbono/Inversiones
internacionales de las empresas españolas.
• Información en las Cuentas Anuales: Mercados
financieros: EUA’s y CER’s/NICs/Otras alternativas en la
UE/Adaptación de la Resolución del ICAC al PGC07 en
materia subvenciones y provisiones/Planificación contable.
• Fiscalidad de las unidades de carbono: IVA e Impto.
Sociedades.
• Control económico: Alternativas estratégicas y
riesgos/Inversión en instalaciones con emisiones
limitadas/Inversiones internacionales: MDL, AC y fondos
de carbono/Inversión y mercados secundarios/
Presupuestación de inversiones, fuentes de financiación,
costes, ingresos y flujos de efectivo/Viabilidad
de proyectos internacionales MDL y AC/Desviaciones
presupuestarias/Indicadores para el cuadro de mando.

Tarifas
Miembros de AECA o ICJCE: 150 €
Otros: 300 €

Documentación
Material técnico específico para cada
Seminario. Diploma de asistencia
Las 6,5 horas lectivas
de los seminarios están homologadas
como formación profesional continuada
por el ICJCE.

Tarjeta de Inscripción
NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE .......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre/Entidad .......................................................................................................... NIF/CIF .................................................
Dirección ...........................................................................................................................................................................................
Población ................................................................................................................................................. C.P. ...............................
Teléfono ...................................... Fax ...................................... E-mail ........................................................................................
Miembros de AECA o del ICJCE

Otros

SEMINARIO/S Y CURSO/S A LOS QUE SE INSCRIBE
24 de marzo

Seminario

La reforma del sistema de pensiones: los
sistemas de previsión social en la UE.
Sistemas públicos y privados de pensiones
31 de marzo

Seminario

Los estados contables de las entidades
sin fines lucrativos
6 y 7 de abril

Curso

La generación de valor a través del
Balanced Scorecard (Cuadro de Mando
Integral)

Seminario

14 de abril

Comunicación empresarial 2.0.
Curso

11 y 12 de mayo

La valoración de la pyme en la práctica
Seminario

19 de mayo

Contabilidad y Fiscalidad de los Derechos
de Emisión de CO2
Seminario

26 de mayo

Nuevas fuentes de financiación para
empresas: el Mercado Alternativo Bursátil

FORMA DE PAGO

FIRMA DEL TITULAR

TARJETA VISA

Titular.........................................................................................................................
Nº...................../...................../...................../................... Caducidad .......... /..........
CHEQUE BANCARIO Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (adjunto)
TRANSFERENCIA AECA · Caja Madrid · Calle Tutor, 43 · c/c: 2038 1048 40 6000541501
Número limitado de plazas. Inscripciones por riguroso orden de reserva.
Envie esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justificante de pago por correo, fax (91 541 34 84) ó e-mail (info@aeca.es).

Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid
Tel.: 91 547 44 65 · Fax: 91 541 34 84 · info@aeca.es · www.aeca.es
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales contemplados en el
presente documento son incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas, con el fin de prestar adecuadamente el presente servicio, así como para ofrecerle otros futuros que pudieran ser de su interés. Usted puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación.

Formación práctica sobre los Documentos AECA y otros temas
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HORARIOS

CUOTAS DE INSCRICIÓN

PLAZO DE INSCRICIÓN

Seminarios
9,30-10,00: Entrega de documentación
10,00-14,00: Sesión de mañana,
con café-descanso a las 12 h.
14,00-15,30: Comida libre
15,30-18,00: Sesión de tarde

Seminarios
Miembros de AECA
e ICJCE: 150 euros

El plazo de inscripción
y pago termina 7 días
antes de la fecha del
Seminario o Curso.
En caso de cancelación
del Seminario o Curso,
la secretaría de AECA
remitirá a los inscritos
la correspondiente
notificación, con una
antelación mínima
de 7 días de la fecha
de celebración.

Otros: 300 euros
Cursos
Miembros de AECA
e ICJCE: 250 euros

Cursos
Primer día: Mismo horario que los Seminarios
Segundo día: de 9,30 a 14,00 h,
con café-descanso a las 12,00 h.

Otros: 500 euros

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Aula de formación AECA
Emiliano Barral, 4B-local
(junto a la sede de AECA)
28043 Madrid

Ra
mí
rez

Paz

de
Av.

a
éric
Am

Línea 4
· Avda. de la Paz
· Alfonso XIII

FINANCIACIÓN
Infórmese sobre la financiación total o parcial
para estos seminarios y cursos a través de
bonificaciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social, en:
bonificaciones@asas.vfp.es

UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

DOCUMENTACIÓN

Material técnico
específico para cada
Curso o Seminario.
Diploma de asistencia
Número limitado de plazas.
Inscripciones por riguroso orden
de reserva.
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Los no socios de AECA inscritos
a los seminarios obtendrán una
suscripción anual gratuita a la
Asociación.
Las horas lectivas de los
seminarios y cursos están
homologadas como formación
profesional continuada por el
Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España.

Asociación Española
de Contabilidad
y Administración
de Empresas

Rafael Bergamín, 16-B
28043 Madrid
Tels: 91 547 44 65/37 56
Fax: 91 541 34 84
info@aeca.es

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

www. a e ca . e s

