
Jueves, 27 de Septiembre de 2018 
De 16:30 a 20:30 h.  
 

Curso práctico: Actualización contable 2018. 

 
Objetivo 

  

 El objetivo de la jornada es analizar las 

novedades contable derivadas de las 

publicaciones del ICAC durante el ejercicio 

2018. 

 

 Se analizarán las consultas del BOICAC y los 

principales aspectos recogidos en el proyecto de 

Resolución del ICAC sobre presentación de los 

instrumentos financieros y las implicaciones 

contables de la regulación mercantil en materia 

de aportaciones sociales, operaciones con 

acciones y participaciones propias, aplicación del 

resultado, aumento y reducción del capital, y , en 

general, otros aspectos contables relacionados 

con la regulación mercantil de las sociedades d 

capital. 

   

 El método de trabajo será eminente práctico, 

combinado la exposición teórica con 

aplicaciones concretas, y fomentado la 

participación activa de los asistentes y el 

intercambio de opiniones y experiencias en 

torno a las materias analizadas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Programa 
 

1.- Consultas del ICAC publicadas en el último año 

y otras novedades contables. 

 

2.- Proyecto de Resolución por el que se aprueban 

los criterios de presentación de los 

instrumentos financieros y otros aspectos 

contables relacionados con la regulación 

mercantil de las sociedades de capital. 

 

 Las aportaciones de los socios al capital. 

 Otras aportaciones de los socios o 

propietarios al patrimonio neto. 

 Negocios con acciones y participaciones 

propias. 

 Aumentos y reducciones de capital. 

 Aplicación del resultado. 

 Otras cuestiones: cuentas en participación,  

prestaciones accesorias y reformulación de 

cuentas. 

 Operaciones de reestructuración. 

 

 
 
 
Ponente:  
 
Juan Manuel Pérez Iglesias 

Subdirector General de Normalización y 
técnica Contable del ICAC   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Solicitud de inscripción 
Curso práctico: Actualización contable 2018. 

Datos Personales: 
 
Apellidos:.............................................................................. 

Nombre:...........................................NIF:.............................  

Domicilio:............................................................................. 

................................................................................................ 

Población:...............................................D.P:....................... 

Teléfono:........................................Fax:................................ 

E-mail:................................................................................. 

Datos para la facturación:  
 
□  Colegiado            □   Autorizado 
□  Otros Participantes 
 
Factura  a nombre     □ Particular   □   Empresa 

 
Si desea facturar por empresa: 
 
Empresa:............................................................................ 

C.I.F.:..................................................................................... 

Domicilio:......................................................................... 

Población:..............................................D..P........................ 

Teléfono:...............................................Fax:....................... 

E mail:................................................................................. 

 
Sus datos de carácter personal serán tratados por el Colegio de Economistas de Madrid, 
Sección de Toledo, para tramitar su inscripción, impartir y facturar el curso, efectuar gestiones 
administrativas, conceder becas y ayudas y comunicar a su empresa los datos de asistencia, 
si el curso se contrató por aquélla. 
Salvo que marque la casilla, sus datos serán tratados para remitirle publicidad e información 
sobre actividades y servicios, propios y de terceros, de interés para el profesional de la 

Economía. □ 

 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección 
del Colegio. 

 

Información e Inscripción 

Lugar de Celebración: 

Colegio de Economistas de Madrid. Sección Toledo. 

C/ Miguel de Cervantes nº 8 1º Izda. 

45001-Toledo 

 

Duración: 

4 horas lectivas 

 
Calendario y horario: 

Día 27 de Septiembre de 2018 

Jueves, de 16:30 a 20:30 h. 

 

Matrícula: 

Precio Colegiados y Autorizados: 75 €. 

Desempleados y Estudiantes: 45 €. 

Otros Participantes: 95  

 

Formas de Pago: 
□    Talón nominativo 
□    Transferencia bancaria (adjuntar fotocopia) 

Código  IBAN: ES36 3081 0176 6111 0256 1626 

                         (Caja Rural Castilla La Mancha)   

Código IBAN: ES55 2105 3125 7534  0000 8773 
                              (Liberbank -Banco de Castilla La Mancha) 

Código IBAN: ES23 2100 1224 8602  0032 7534 
                              (Caixabank) 

 
Inscripción: 
COLEGIO DE ECONOMISTAS S. TOLEDO 

C/ Miguel de Cervantes, 8-1º.B 

45001 TOLEDO 

Tel./fax: 925 25 03 88 

E-mail: toledo@cemad.es 

 

 

Toda inscripción no anulada 48 h. antes del comienzo 

de la jornada supondrá el pago integro de la matrícula, 

 pudiendo el inscrito recoger la documentación 

correspondiente a la jornada en la sede colegial.  

 
 

 
                          

 
 

 

 
 

Curso Práctico: 
 

Actualización contable 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toledo, 27 de Septiembre de 2018 


