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El propósito del curso es, desde una perspectiva eminentemente práctica, abordar la sistemática contable de

las operaciones de seguro, de las principales normas de valoración contable, e introducir al alumno en el

análisis de los estados financieros de una aseguradora.

Objetivo
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Fecha | 23, 24 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2021

Modalidad | presencial y/o Webinar

Horario | De 15:30 a 19:30 horas

Duración | 16 horas

Esta Acción Formativa está orientado a profesionales, empleados de entidades aseguradoras, de las áreas

de Contabilidad, Auditoría interna, Planificación y control de gestión, Control de riesgos, Regulación y

supervisión, así como a gerentes y administrativos o a todo aquél que desee adquirir sus primeros

conocimientos en materia de contabilidad correspondiente al sector asegurador.

Dirigido a

Programa

1. Marco conceptual.

2. La contabilidad de las operaciones de seguro.

3. Principales normas de valoración.

4. Introducción al análisis de estados financieros.

5. Las cuentas anuales: el balance, la cuenta de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de 

cambios en el patrimonio neto.

6. Principales ratios financieros y de gestión operativa.

A lo largo del curso, se realizarán ejercicios prácticos que tratan de reflejar las principales particularidades de 

las normas contables que inciden directamente en el negocio de las entidades aseguradoras.



Aulas presenciales de ICEA hasta completar aforo con posibilidad de realizar la formación

en remoto vía webinar.

* Será necesario confirmar asistencia presencial o webinar en el momento de la inscripción.

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.
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Ponente

Luis Pasquau

Director financiero del Consorcio de Compensación de seguros. Inspector de

seguros del Estado (en excedencia)

Ldo. en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de

Madrid. Curso de especialización como Inspector de Finanzas del Estado en la

Inspección de Seguros del Estado, en la Escuela de Hacienda Pública del Instituto de

Estudios Fiscales de Madrid.

Miembro de la Comisión de expertos del ICAC para la elaboración del borrador del 

nuevo Plan General de Contabilidad adaptado a los principios de las NIIF, en 

representación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del 

Ministerio de Economía y Hacienda.  Vocal del Comité Consultivo de la Contabilidad del 

ICAC, Orden EHA/3251/2004 (BOE de 11 de octubre de 2004). 

Ponente en diversas universidades, asociaciones profesionales y empresariales.

Entidades Adheridas: 547 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 820 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva 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 y lugar de impartición

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




