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INTRODUCCIÓN

La entrada en vigor del Nuevo Plan General de Contabilidad en Enero 2008 ha supuesto 
un importante esfuerzo de adaptación de los sistemas contables  de las empresas a la 
reforma contable de convergencia  con las Normas Internacionales de Contabilidad.

El curso que se presenta  tiene por objetivo ofrecer a los profesionales de la contabilidad 
la oportunidad de adquirir la práctica suficiente para enfrentarse al cierre del ejercicio 
económico 2008  y a la elaboración de las Cuentas Anuales que deberán elaborarse tras 
el primer año de implantación del Nuevo Plan General de Contabilidad.

OBJETIVOS

Se trata de una acción formativa de gran utilidad para completar el conocimiento de la 
nueva contabilidad,  ya que el objetivo principal de los cursos diseñados hasta ahora en 
esta materia, se ha centrado principalmente en analizar y comprender los cambios 
importantes que el nuevo Plan Contable ha introducido tanto en los principios contables 
como en el registro de las operaciones. Por  ello, es necesario completar esta formación  
con el análisis del contenido y elaboración  de los nuevos estados contables haciendo 
especial énfasis  en  las diferencias en  la elaboración de estos estados para las 
PYMES,  respecto a las otras empresas que por su tamaño aplican el Plan General de 
Contabilidad.

El cambio en el lenguaje contable, la estructura y contenido de cada uno de los estados 
contables a los que tras el cierre 2008 deberán enfrentarse, por primera vez,  las 
empresas para ser aprobados y después depositados en el Registro Mercantil, son  los 
motivos que justifican la oferta de esta acción formativa.
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METODOLOGÍA
El curso tiene un enfoque totalmente práctico e interactivo, ya que a través de 
numerosos ejemplos se explica cómo llevar a cabo el cierre contable 2008, atendiendo 
a si la empresa  ha preparado su contabilidad para llevar a cabo la comparabilidad de 
la información contable, tras haber convertido el balance de cierre 2007 al nuevo plan,  
o bien  ha optado por no presentar en el cierre 2008 información comparativa.

Se hace especial hincapié en explicar con casos prácticos,  cómo elaborar y 
comprender el contenido de los nuevos modelos de cuentas (especialmente el Estado 
de Cambios en el Patrimonio Neto y el de Flujos de Efectivos),  así como los cambios 
en la presentación del balance y la cuenta de resultados, sin olvidar el contenido de la 
información de carácter fiscal  a incluir en la Memoria

DIRIGIDO A
El curso va dirigido, especialmente a los profesionales de la contabilidad  que 
necesitan conocer en profundidad cómo elaborar las Cuentas Anuales del ejercicio 
2008.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS

CIERRE CONTABLE 2008
- Operaciones contables que necesitan de especial atención en el cierre 2008:

a) Ajustes por cambio de valor por aplicación del valor razonable a  
los instrumentos financieros.
b) Subvenciones al capital
c) Moneda extranjera
d) Aplicación del coste amortizado
e) Deterioro de valor 

- CASOS PRÁCTICOS
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ELABORACIÓN DE LA CUENTAS ANUALES 2008
- Estructura de las cuentas anuales: especial referencia a los estados contables 

de las PYMES 
- El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- Estado de Flujos de Efectivo
- Novedades en la estructura del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias.
- El contenido de la Memoria
- Implicaciones de la nueva estructura de las cuentas anuales para el análisis de 

balances.
- CASOS PRÁTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO GLOBAL SOBRE EL CIERRE Y ELABORACIÓN DE 
LAS CUENTAS ANUALES. 
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DIRECCIÓN Y PROFESORADO

Helio Robleda
Catedrático del Area de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad 
Pública de Navarra.
Profesor Asociado de la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Con una duración de 8 horas el curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas 
Aplicadas (C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) el 27 de noviembre de 2008 de 10:00  
a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

INSCRIPCIONES

El importe de la inscripción es de 995 €. Para clientes de servicios de asesoramiento 
y consultoría de Analistas Financieros Internacionales el importe de la inscripción se 
reducirá a 895 €.

El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.

El importe del curso es deducible de las cuotas de las Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo 
FORCEM), según Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. EFA presta a sus clientes un servicio gratuito 

de asesoramiento y ayuda en la tramitación. 
Consúltenos en el teléfono 91 520 04 27 o por correo electrónico efa@afi.es
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La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas 
Financieros Internacionales en 1994 para atender la creciente exigencia de 
perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. Su objetivo 
básico es ofrecer una enseñanza práctica de calidad para la que Analistas Financieros 
Internacionales cuenta con profesionales y con docentes colaboradores de reconocido 
prestigio.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberá enviarse a la Escuela de Finanzas Aplicadas el 
boletín de inscripción debidamente cumplimentado, desde el boletín online disponible en la web
www.efa.afi.es , por correo electrónico a la dirección efa@afi.es o por fax al número 91 520 01 49.

Una vez recibido el boletín la Escuela formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) 
enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de e-mail que figure en el boletín de 
inscripción e iniciándose los trámites de facturación.

Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo 
acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula.

CANCELACIONES
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de e-mail efa@afi.es o al fax 91 
520 01 49  y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se 
comuniquen con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. Pasado este 
período no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admitirá el cambio en el asistente por 
otro de la misma empresa.

La Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a cancelar el curso si el número de 
inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará derecho a la devolución de la matrícula 
exclusivamente.

Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor.

www.efa.afi.es

Desde nuestra página web podrá acceder a información sobre nuestra oferta formativa por 
áreas de conocimiento. Registrándose como usuario de la página recibirá información 
personalizada en función de su perfil y preferencias.

FORMACIÓN A MEDIDA

La Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida 
adaptadas a las necesidades de su empresa. Pídanos información en el teléfono 91 520 
01 80.
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Boletín de Inscripción
Cierre Contable y Elaboración de Cuentas Anuales según el NPGC.

Curso Práctico - Ref. 971471

Datos del inscrito

D./Dª. ......................................................................

Cargo .....................................................................

Entidad ...................................................................

Dirección ................................................................

Localidad ................................................................

Provincia ................................................................

CP .........................................................................

Telf. ............................ Fax. ...................................

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

Datos de la factura

Empresa .............................................................

Attn ......................................................................

CIF .......................................................................

Dirección .............................................................

Localidad .............................................................

Provincia ..............................................................

CP ........................................................................

Telf. ............................... Fax................................

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

SELLO DE LA EMPRESA FIRMA

NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos Personales, le 
informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de Escuela de Finanzas Aplicadas, S.A. 
Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y de Afi que sean de su interés. Tiene derecho a 
acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o e/mail solicitando 
el acceso, cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/Españoleto, 19. 28010 
Madrid o a efa@afi.es

Información e inscripciones
Españoleto, 19 – 28010 Madrid
Telf: 915 200 150 / 180
Fax: 915 200 149
E-mail: efa@afi.es
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Talón nominativo a nombre de: ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A.

Transferencia en Caja de Ahorros del Mediterráneo nº c/c 2090-0294-33-0040311475                
(Indicando el nº de la referencia o nombre de la acción formativa en el apartado “concepto”)

Transferencia en CECA (válido únicamente para Cajas de Ahorros asociadas)


