
  
    
 
 

Cierre Contable y Fiscal del Ejercicio 2018 

Actividad homologada a efectos de la formación continua obligatoria para auditores de cuentas, por un total de 3 horas en contabilidad y homologado 
a efectos del Registro de Expertos Contables (REC) en 3 horas 

Pinche aquí para 

inscribirse 

 

Jueves 13 de diciembre de 2018 
 
 

José María Rubio  

Tax Director de la oficina de Murcia de Grant Thornton 

Juan Ramón Pérez  

Socio de la oficina de Murcia de Grant Thornton. Censor Jurado de Cuentas del ICJCE 

 

Con el objeto de llevar a cabo el Cierre del Ejercicio Contable y Fiscal 2018, se informará en este 
curso de las principales novedades que en ámbito tributario y en el ámbito de la contabilidad se han 
producido a lo largo del ejercicio 2018. 

Adicionalmente y con el objetivo de que los profesionales dispongan de una adecuada información, 
se comentaran los principales aspectos contenidos en el anteproyecto de la Ley de Medidas de 
Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, así como los incluidos en el Proyecto de Real Decreto 
de Modificación del Plan General de Contabilidad (PGC), del PGC de Pymes, de las Normas para 
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y de las Normas de Adaptación del PGC a las 
Entidades sin Fines Lucrativos 

Por último, se hará una revisión global del controvertido tema de las Estimaciones Contables. 

 

Programa 
 

• Novedades fiscales aparecidas durante 2018 

• La próxima reforma fiscal: anteproyecto de la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el 
Fraude Fiscal 

• Últimas consultas sobre contabilidad del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y 
novedades contables 

• La próxima reforma contable: Proyecto de Real Decreto de Modificación del Plan General de 
Contabilidad (PGC), del PGC de Pymes, de las Normas para Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas y de las Normas de Adaptación del PGC a las Entidades sin Fines Lucrativos.  

• Las estimaciones contables en el cierre del ejercicio 

 

 

 

Ponentes 

Presentación 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsYctKzjf-L1uI4OGkEbNQomyDgHWMMGmopxRzHkAvv2BZgw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsYctKzjf-L1uI4OGkEbNQomyDgHWMMGmopxRzHkAvv2BZgw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Datos de interés 

Fecha: Jueves, 13 de diciembre de 2018   Horas homologadas a efectos del ICAC: 3 horas  

Horario: De 16:00 a 19:00 horas   Horas homologadas a efectos del REC:  3 horas  

 

Lugar de Celebración:  

Sede de la Agrupación de ICJCE Auditores. Plaza Fuensanta, 2, Ed. Hispania 3º B2, 30008 Murcia 

Precios: 

• Censores: 35 euros 

• Profesionales de otros Colegios y otros participantes: 50 euros 

Transferencia bancaria a la cuenta: ES51 0075 0016 8206 0504 7311 

Previa confirmación de plaza por la Secretaría de la Agrupación, remitir por mail o fax copia del ingreso junto 

con el boletín de inscripción. 

Área: 3 horas en el área de contabilidad a efectos de formación profesional continuada para auditores  
 
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. 

 

Información y reserva de plaza 

Secretaría del ICJCE - Agrupación de Murcia 

Teléfono: 968 235 736 

murcia@icjce.es 

www.escueladeauditoria.es; www.icjce.es 

Coordinador del curso:  

Juan Ramón Pérez García-Ripoll, responsable de Formación del ICJCE de la Agrupación Territorial de Murcia. Auditores. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsYctKzjf-L1uI4OGkEbNQomyDgHWMMGmopxRzHkAvv2BZgw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsYctKzjf-L1uI4OGkEbNQomyDgHWMMGmopxRzHkAvv2BZgw/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:murcia@icjce.es
https://www.escueladeauditoria.es/fpc-fpresencial?agrupa=30

