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 Cifras y participantes del sector asegurador español.

 Ramos del sector asegurador: No Vida y Vida.

 La regulación del sector asegurador.

 Marco normativo de la contabilidad de seguros.

 Introducción Plan de Contabilidad de Entidades aseguradoras (PCEA) y estructura del mismo.

 Principios de contabilidad y valoración.

 Grupos contables del cuadro de cuentas.

 Las cuentas anuales: el balance, la cuenta de resultados y la memoria.

 Diferencias entre el PCEA y el Plan General Contable.

 Introducción al análisis de los estados financieros.

 Elaboración de ratios financieros.

 Casos prácticos:

- Contabilización situación del recibo (emisión, cobro, anulaciones, extornos)

- Contabilización prestaciones.

Programa
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Fecha: 9, 10, 16 y 17 de abril de 2018 Horario: De 15:30h a 20:30 horas.

Modalidad: Presencial

Duración: 20 horas

Objetivo

Comprender la contabilización de las operaciones fundamentales de una empresa de seguros, así como los

principios básicos del análisis financiero de sus estados contables. Revisar la nueva normativa.

Dirigido a

Dirigido a aquéllas personas que necesiten conocer y adquirir los principales conceptos teóricos y prácticos

relativos al funcionamiento de Contabilidad, así como de la normativa aplicable para el desarrollo diario en su

trabajo.
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La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.

Entidades Adheridas: 540 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 810 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante

transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell

Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Precio

Lugar de impartición

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Javier García Matallanos

Director Financiero en FILHET ALLARD ESPAÑA CORREDURÍA DE SEGUROS

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Ponente

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Para más información contacte con marta.collada@icea.es
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