Martes 28 de septiembre. De 16:30 a 20:30 horas.
En streaming.
Formación Auditores: 4 horas;1 hora en Auditoría y 3 horas en Contabilidad
(realizando la prueba de evaluación). Formación Experto contable: 4 horas
Ponentes:
Aránzazu Budia Martínez
María García Cámara
Directora Asociada y Gerente de Auditoría en la firma PKF ATTEST, economistas-auditoras en
ejercicio, que cuentan con una dilatada experiencia en la práctica profesional de la actividad
de auditoría de cuentas.
Objetivos.
Con fecha 26 de marzo de 2013, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, aprobó
el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Este plan es de aplicación
obligatoria para todas las fundaciones de competencia estatal y asociaciones declaradas de
utilidad pública.
En particular, es de aplicación a las fundaciones del sector público estatal que integran el
sector público fundacional y para el resto de fundaciones. El objetivo del curso consiste en
analizar las peculiaridades de la contabilidad de fundaciones, la formulación de las cuentas
anuales y los problemas de auditoría de las mismas.
El curso tendrá una orientación eminentemente práctica.
Programa.
• Análisis del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.
• Normas de valoración específicas de este tipo de entidades y procedimientos de
auditoría.
• Aspectos a considerar del RD 602/2016, que modifica el RD 1491/2011 por el que
se aprueban las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos y
el modelo de plan de actuación de dichas entidades.
• Cuentas anuales y contenido de la memoria.
• Ejemplos prácticos

Comisión de Economistas Auditores

Contabilidad y auditoría de
entidad sin ánimo de lucro

Precio:
Colegiados, y precolegiados
No colegiados

60 €
130 €

Descuentos:
Los colegiados y precolegiados en desempleo tendrán un 30% de descuento sobre el precio
de colegiado/precolegiado.
A los empleados de colegiados ejercientes se les aplicará un 20% de descuento sobre el
precio de otros participantes.

Información
Telf.: 965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org
La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso.
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá el pago
de la Matricula.
El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de
no alcanzar el número de alumnos que la haga viable.

