
 

 

 

 

                    
24 de enero de 2023 

Curso online: Contabilidad financiera 

 

Estimados amigos: 
 
En atención a la demanda que desde diferentes despachos y firmas de auditoría nos habéis realizado, damos inicio al 
presente curso 100% online de “Contabilidad financiera” que tiene como objetivo reforzar o dotar de una base mínima de 
contenidos el área de la contabilidad sobre la cual poder afianzar y desarrollar el desempeño en esta materia de los jóvenes 
profesionales de tu despacho. 

  
El curso y sus contenidos han sido diseñados tanto para jóvenes profesionales con conocimientos previos en contabilidad 
como para aquellos que se acercan a la disciplina por primera vez. 

  
El programa del curso se compone de 8 módulos (30 horas) y se desarrollará íntegramente online a través de Campus 
Auditores, contará con test de autoevaluación, pruebas teóricas y prácticas, foros de debate y tutorías en directo en las 
que se revisará la materia estudiada y se atenderán las dudas de los alumnos. Este modelo de programa permite que el 
alumno pueda ir avanzando en los contenidos según su disponibilidad de tiempo. 

  
Módulo 1: Marco normativo contable 
Módulo 2: Inmovilizado no financiero 

Módulo 3: Arrendamientos 

Módulo 4: Operaciones en moneda extranjera 

Módulo 5: Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Beneficios 

Módulo 6: Provisiones y contingencias 

Módulo 7: Subvenciones, donaciones y legados 

Módulo 8: La financiación de las sociedades 

  
Este curso online estará tutorizado y coordinado por la Escuela de Auditoría del ICJCE, y a la finalización con éxito se 

otorgará un Diploma acreditativo.  
  
El precio del curso es de 300 eur. bonificable por la FUNDAE. 
La inscripción estará abierta hasta el 15 de febrero, o completar plazas. 

  
Información e inscripción aquí. 
 
Un cordial saludo, 
 

 

  
Ángel Cervantes 

Director de Formación 

Departamento de Formación 

 

 
   

Departamento de Formación 

 

Contactar      Solicitar baja 
 

https://www.escueladeauditoria.es/contabilidad-financiera/form
mailto:comunicacion@icjce.es
mailto:comunicacion@icjce.es
http://www.icjce.es/
https://www.facebook.com/pages/Auditores-ICJCE/362619653877550?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/5135715?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1396818606289%2Ctas%3Aicjce%2Cidx%3A1-1-1
https://twitter.com/ICJCEAuditores
https://www.youtube.com/channel/UC13PJYIMYZjPKF_9d7HNaXg
http://www.icjce.es/icjce-express1
http://www.icjce.es/
mailto:comunicacion@icjce.es
mailto:comunicacion@icjce.es

