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El auditor y la contabilidad de situaciones especiales 

 
17 de septiembre de 2019 

 
 
 

 

 

Ponente 

José Gabriel Martín Rodríguez (Pepe “Costes”) 

Doctor en Derecho, auditor, economista y abogado. Preparador de oposiciones de Hacienda. 

Presentación 

Curso eminentemente práctico donde se analizará a través de diferentes casos, los aspectos 

contables que afectan a la elaboración de los estados financieros, en las distintas situaciones 

especiales en las que opera una empresa, como pueden ser: concurso de acreedores, UTES, 

sucursales, operaciones entre partes vinculadas, etc.  

Programa 

 

La contabilidad y aspectos que considerar en la elaboración de cuentas anuales en las empresas 

en preconcurso o concurso de acreedores. Efectos en la contabilidad de los acreedores.  

Aplicación del principio de empresa en funcionamiento.    

La contabilidad de las sucursales. Sistema centralizado versus descentralizado. Información en 

memoria. 

Negocios conjuntos: empresas multigrupo, UTES y comunidad de bienes. Información en 

memoria. 

Operaciones entre partes vinculadas. Información en memoria. 

Negocios en comisión. Comisión en nombre propio versus en nombre ajeno. Información en 

memoria. 

Cuentas en participación: Contabilidad del partícipe gestor y de participe no gestor. Información 

en memoria. 

 

Área: Auditoria y Contabilidad 
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Datos de interés 

Fecha: 17 de septiembre de 2019 

Horario: De 09.30 a 14.00 h. / 15.30 a 19.00 h 

Horas homologadas a efectos del ICAC: 8 horas 

Horas homologadas a efectos del REC: 8 horas  

Código del curso: 50153596 

Lugar de celebración: Sede Agrupación Territorial 11ª 

Derechos de inscripción: 

• Censores y ayudantes: 80,00 euros 

• Otros: 100,00 euros 

 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel) Una vez enviado 

el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción 

realizada. 

 

Para más información: Agrupación Territorial 11ª (Málaga) (Telf. 952 60 17 70)  

e-mail agr_terr11@icjce.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es 

 

Enlace al formulario de 

inscripción 
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