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Se pretende con esta jornada analizar la nueva normativa IFRS 17 para que los asistentes adquieran

conocimientos suficientes para entender los nuevos cambios y el impacto que tendrá en la práctica actual de

contabilidad de seguros.

Objetivos
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Fecha | 15 de octubre de 2019

Horario | De 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas

Duración | 8 horas

Modalidad | Presencial

Ante la nueva normativa IFRS 17 resulta imprescindible formarse para empezar a entender los nuevos

cambios y el impacto que tendrá en la práctica actual de contabilidad de seguros.

Carlos Prieto Rodríguez

IFRS 17 Financial Actuary Lead - AXA GIE

Actuario experto en IFRS 17, valoraciones de vida y pensiones y Solvencia II.

Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras

Diplomatura en Estadística

Programa

Ponente

 Introducción a IFRS 17

 Análisis de contratos

 Métodos de valoración

 Cuenta de resultados de IFRS 17

 Impactos de IFRS 17
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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.

Lugar de impartición

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

Entidades Adheridas: 390 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 585 euros + 21% IVA

Promoción* 3x2. En caso de que inscribáis a este mismo curso a más personas de tu organización, la tercera

persona entrará de manera gratuita (siempre y cuando las tres personas pertenezcan al mismo CIF de la entidad).

¡Aprovecha esta oportunidad! *Promoción válida solo para entidades adheridas.

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

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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