Introducción

Curso práctico de Contabilidad
Superior. Ejemplos en EXCEL
Curso online o presencial
Organizado por la
Comisión de Contabilidad
del Colegio de Economistas de Madrid

Cada vez con más frecuencia, tanto empresas grandes como
pequeñas, tienen que afrontar el tratamiento contable de operaciones
complejas que, aunque sean conocidas desde un punto de vista
teórico, no lo son tanto en la práctica real.
Los instrumentos financieros básicos y complejos, las operaciones de
cobertura y las combinaciones de negocios y consolidación de
estados financieros, son tres ejemplos notorios.
Por ello, la Comisión de Contabilidad del Colegio de Economistas de
Madrid ha organizado este curso, eminentemente práctico, dividido
en tres bloques:
• Bloque 1. Ejemplos prácticos de Instrumentos financieros básicos,
derivados, compuestos e híbridos. (9 horas en 3 sesiones)
• Bloque 2. Ejemplos prácticos de operaciones de cobertura. (6 horas
en 2 sesiones)
• Bloque 3. Ejemplos prácticos de Consolidación de Estados
Financieros. (9 horas en 3 sesiones)

Febrero-marzo 2022

Programa

Coordinador del curso

Bloque 1 (9 horas lectivas: 22, 24 de febrero, 1 de marzo)

Felipe Herranz Martín, PhD
Presidente de la Comisión de Contabilidad del
Colegio de Economistas de Madrid

• El coste amortizado y el valor razonable
• Clasificación, valoración y tratamiento contable de activos y pasivos
financieros

• Instrumentos de patrimonio
• Tipología, valoración y tratamiento contable de derivados
• Separación, valoración y tratamiento contable de instrumentos
financieros compuestos e híbridos

Ponentes
Felipe Herranz Martín, PhD (Bloque 1)
Director del Máster en Auditoría y
Riesgos Financieros del IEB

Bloque 2 (6 horas lectivas: 3 y 8 de marzo)
• Los principales requisitos para las coberturas contables
• Ejemplos de coberturas contables de valor razonable
• Ejemplos de coberturas contables de flujos de efectivo
• Ejemplos de coberturas de inversión neta en moneda extranjera

José Morales Díaz, PhD (Bloque 2)
Profesor UCM
Ex socio EY

Bloque 3 (9 horas lectivas: 10, 15 y 17 de marzo)
• Las combinaciones de negocios y la consolidación
• Fases y tipos de consolidación de estados financieros
• El fondo de comercio de consolidación
• Primera y sucesivas consolidaciones: Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias

• “Check-in” de consolidación: Socios externos, conciliaciones de
reservas, etc.

Enrique Villanueva García, PhD (Bloque 3)
Profesor UCM
Consultor IFRS

Información e inscripciones
Calendario y horario
Del 22 de febrero al 17 de marzo de 2022
Martes y Jueves de 18h-21h
Matrícula*

Precio general
Economistas Colegiados
Miembros comisión Contabilidad

Curso
completo

Bloque
6 horas

Bloque
9 horas

350
300
250

160
120
80

250
180
130

 Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo
del curso tendrán un 10% de descuento
 La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se
llega a un número mínimo de alumnos
 Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no
tendrá derecho a devolución

Modalidad de inscripción
Este curso se ofrece de manera presencial u online.
Formas de pago
- Transferencia bancaria:
Colegio de Economistas de Madrid
ES31 2100 2865 5613 0028 0645
- Tarjeta de crédito (a través de la plataforma de pago)
Inscripción
Escuela de Economía
c/ Flora, 1. 28013 Madrid
Telf.: (+34) 91 559 46 02
escuela@cemad.es

www.cemad.es

