WEBINAR

AUDITORÍA

CONTABILIDAD DE CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS

Curso homologado por el ICAC (formación obligatoria del auditor) y por AECA (Experto contable ECA-AECA). Un curso imprescindible para la
actualización del profesional de la contabilidad.

Ponente: Gregorio Labatut Serer
Cuándo: Curso sin convocatorias disponibles
Precio: 115 € + 21 % IVA
Puntos: 11
Este curso no es bonificable
Precio especial al inscribirte a más de un curso de auditoria ¡consúltanos!No acumulable a otras ofe
https://formacion.lefebvre.es/contabilidad-de-constructoras-e-inmobiliarias-c449

PRESENTACIÓN

Curso homologado por el ICAC para la formación obligatoria del auditor y por AECA para experto contable ECA-AECA:
Para la obtención de la homologación de las horas de este curso será requisito imprescindible la asistencia en directo en el momento de la emisión de
la sesión y la superación de un test de evaluación, dentro del plazo marcado al efecto.
Este webinar se integra en un ciclo formativo compuesto por 3 sesiones independientes, de 2 horas de duración cada una, en las que se pretende guiar
al auditor y al profesional de la contabilidad en diferentes aspectos clave de la actualidad de la profesión.
Las 3 sesiones independientes que componen el ciclo formativo son:
1. Novedades contables para 2020 (12 de febrero de 2020)
2. Últimas consultas del ICAC sobre contabilidad (12 de febrero de 2020)
3. Contabilidad de constructoras e inmobiliarias (10 de marzo de 2020)
Presentación:
Con esta jornada se pretende poner al día al auditor de cuentas, al profesional de la contabilidad, a los asesores fiscales y contables y a cualquier
interesado en la contabilidad sobre la normativa contable y las resoluciones y consultas más relevantes publicadas por el ICAC sobre los aspectos
contables de la contabilidad de las empresas inmobiliarias y constructoras. Todo ello adaptado a los nuevos criterios establecidos en el NIIF 15
Reconocimiento de ingresos y a la próxima modificación del PGC.
Dirigido a:
Directores financieros de las empresas, asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Cualquier entidad interesada en la contabilidad de las
empresas de este sector.

CONTENIDOS

Programa:
1.
2.
3.
4.

Características del Sector.
Contabilidad de empresas constructoras.
Contabilidad de empresas inmobiliarias.
Contabilidad de UTE´s

MÁS INFORMACIÓN

Datos de celebración:

ICAC (2 horas para formación obligatoria del

AECA (2 horas para experto contable

Homologado:

ICAC (2 horas para formación obligatoria del
auditor)

AECA (2 horas para experto contable
ECA-AECA)

Fecha de
celebración:

Martes, 10 de marzo de 2020
De 16 a 18 horas

Lugar de
celebración:

Webinar en directo: Síguelo cómodamente desde tu domicilio, despacho u oficina, a través del
ordenador, tablet o iPhone.

Valor añadido:
Tras realizar este curso tendrás acceso durante un año al A TU AIRE de esta sesión, para que puedas ver la sesión cuantas veces lo precises, así
como a la documentación de la sesión.

