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CIRCULAR Nº9/2012 

ASUNTO:        FORMACION PROFESIONAL CONTINUADA 
 

EXTENSION: Todos los miembros  de la Agrupación Territorial del País Vasco del ICJCE 
FECHA:         17 de Septiembre de 2012 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Auditoría, paso a informarte del próximo Curso 
organizado por esta Agrupación junto con el Colegio Vasco de Economistas y los Colegios de Titulados 
Mercantiles y Empresariales del País Vasco sobre: 
 

 ADAPTACIONES SECTORIALES: ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS 
 

Ponente: 
 
D. FRANCISCO SERRANO MORACHO 
 
Director de formación del ICJCE.  Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad. Miembro 
del Grupo de Trabajo para la elaboración de la Adaptación 
 
FECHA DE CELEBRACION :   5  de octubre de 2012 
 
HORARIO :  De 10 h. a 14 h. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hotel Ercilla. C/ Ercilla, 37-39. Bilbao 
 
HOMOLOGACIÓN:   4 horas de auditoría a efectos de declaración al ROAC y cumplimiento de la 

normativa interna del ICJCE respecto de la formación continuada. 
 
DERECHOS DE INSCRIPCION: 
 
Auditores pertenecientes a las Corporaciones y miembros de firmas y despachos de auditoría: 65 €. 
 
 (Los asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación 
del 50% del precio de matrícula) 
 
Otros: 120 € 
 
HOJA DE INSCRIPCIÓN : 
 
Dada la importancia del curso, la limitación de plazas y el seguimientos de la FPC exigido por el 
Reglamento de Auditoría,  se ruega remitir, debidamente cumplimentada la hoja de inscripción 

adjunta a : 
 
Agrupación Territorial País Vasco ICJCE. Por correo electrónico a la dirección:  
 
agr_pv_bi@icjce.es 
 
En la confianza de contar con tu asistencia, te saluda atentamente, 
 

 

 

 
 
 
                                                                                                

  Fdo.: Alvaro Benítez 

                                                                                                  
 Gerente AT. País Vasco 
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Fecha: 5 de Octubre de 2012 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Ponente: 
 

Francisco Serrano Moracho 
Director de formación del ICJCE. Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad. Miembro 
del Grupo de Trabajo para la elaboración de la Adaptación. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Área: AUDITORIA 
 

………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………………… 
 

Presentación y programa del curso 
 

PRESENTACION 
 
El R.D. 1491/2011 ha aprobado unas nuevas normas de1 adaptación del Plan General de  
Contabilidad a las entidades sin fi nes lucrativos, así como el modelo del plan de actuación de este 
tipo de entidades. 
 
Este plan es de aplicación obligatoria para todas las fundaciones de competencia estatal y las 
asociaciones declaradas de interés público, así como a las fundaciones del sector público estatal que 
componen el sector público fundacional. Además, pueden ser aplicadas de forma voluntaria por el 
resto de entidades del sector. 
 
Se establece un tipo normal u ordinario de criterios de valoración, con sus correspondientes cuentas 
anuales para las entidades sin fines de lucro más grandes, y dos variantes para entidades no 
lucrativas de pequeño y mediano tamaño y para microentidades, respectivamente. También se regula 
el régimen de consolidación de las fundaciones que participen en sociedades mercantiles y el de 
redes de entidades sin fines lucrativos. 
 
Los cambios son sustanciales por cuanto incorporan un marco conceptual específico para estas 
entidades, ocupándose de las normas de valoración específicas de las mismas: activos fijos no 
generadores de flujos de efectivos, cesiones concedidas y recibidas del uso de determinados activos 
con carácter, tanto temporal como indefinido, registro de compromisos plurianuales asumidos con 
beneficiarios, etcétera. 
 
Además se definen los nuevos modelos de presentación de cuentas, debiendo destacar la 
desaparición de la cuenta de pérdidas y ganancias clásica y del estado de variaciones de patrimonio 
neto, subsumiéndose en un nuevo estado financiero demostrativo de las modificaciones en el 
patrimonio de la entidad, del que se podrán extraer tanto los datos precisos para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias a la vez que permitirán a los gestores un conocimiento más detallado de la 
capacidad financiera y la solvencia de la entidad con vistas a la evaluación de la continuidad de la 
misma. 
 
También se introducen importantes cambios en la memoria de cuentas de las entidades sin fines de 
lucro, de manera que, especialmente en el caso de las fundaciones, se incluyen en la misma otros 
documentos que venía exigiendo la normativa, tales como los cuadros de destino de rentas. 
 
 
Programa 

- Análisis del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre (Adaptación del PGCE a las entidades 
sin fines de lucro). Ámbito de aplicación. Tránsito al nuevo Plan.  

- Características de las entidades sin fines de lucro. 
- Marco conceptual. 
- Normas de valoración de las operaciones específicas de este tipo de entidades. Ejemplos 

prácticos de aplicación. 
- Cuentas anuales: la nueva cuenta de resultados. 
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- El contenido de la memoria: el plan de actuaciones, el cuadro de destino de rentas e 
ingresos. 

 
 

Información 
 

Horario:  De 10 a 14 horas   Horas homologación: 4 
      
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lugar de celebración: Hotel  Ercilla . C/Ercilla, 37-39.   Bilbao 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Derechos de inscripción:  
 
- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y miembros de firmas y Despachos de auditoría:  65€. 

(Los asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán un bonificación del 

50% del precio de matrícula.) 

 - Otros: 120 € 
  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Información y reserva de plaza: Agrupación Territorial del Pais vasco  (Tel. 946.613.210) 

Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC  y cumplimiento de la LOPD , la cumplimentación  
de la hoja de  solicitud de inscripción y su envío , una vez escaneada la firma, a través  de:  
 
E-mail a : agr_pv_bi@icjce.es 

   
Fax:   944.230.977 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agr_pv_bi@icjce.es


 
 

 
SEMINARIO SOBRE: 

ADAPTACIONJES SECTORIALES:ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS 
 

 

 

 

www.icjce.es 

AGRUPACIÓN 
TERRITORIAL DEL 
PAÍS VASCO 
 
Alda.Recalde, 32 – Ppal.Izda. 
48009    Bilbao 
Telf: 94 661 32 10 
Fax:   94 423 09 77 
agr_pv_bi@icjce.es 
 
Easo, 31 
20006 San Sebastián 
Telf.: 943 43 07 45 
Fax:   943 43 12 27 
agr_pv_ss@icjce.es 
 

Gral. Alava, 10 – 3º Dp.9 
01005    Vitoria 
Telf.: 945 15 41 36 
Fax:   945 13 20 84 
agr_pv_vi@icjce.es  
 

 

www.censores-eusk.com 

 

COORGANIZAN 

 

REA 
COLEGIO VASCO 
 DE ECONOMISTAS 

 

REGA 

COLEGIOS DE 
TITULADOS 
MERCANTILES Y 
EMPRESARIALES 
 
 
 

 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………….. 
 
D.N.I. :…………………………………… 
 
TELEFONO:……………………………. 
 
FAX:……………………………………… 
 
CORREO ELECTRONICO:……………………………………………………. 
 
DIRECCION:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
C. POSTAL:…………………………….. 
 
CIUDAD:………………………………… 
 
INDIQUE SI PRECISA RECONOCIMIENTO DE HORAS DE FORMACIÓN EN SU EXPEDIENTE PERSONAL  
PARA SU COMUNICACIÓN ANUAL AL ICAC: 
 
 SÍ  NO    
   
 
 

 
NOMBRE y DNI DE LOS COLABORADORES DE DESPACHO QUE ASISTEN 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 
 
FACTURAR A: 
 
Empresa: …………………………………………………………………. 
 
CIF: ………………………………………………………………………… 
 
Dirección y C.P: …………………………………………………………. 
 
FORMA DE PAGO:  
 

 RECIBO DOMICILIADO 

 
 
 

Fecha y firma 
 

 
ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
“Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados serán incorporados a un 
fichero responsabilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan sobre 
las actividades de formación gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará información y publicaciones sobre actos, eventos, 
programas de formación y demás actividades relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y 
confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante comunicación escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o documento equivalente, dirigida al ICJCE, 
ubicado en el Paseo de la Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre. Se informa asimismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos 
casos previstos en el artículo 11 de la LOPD, desarrollado por el artículo 10 del citado Reglamento.  
A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras Instituciones, el interesado 
consiente la comunicación de sus datos a la entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario, sin perjuicio de la sujeción de este último a las previsiones establecidas en la normativa de 
protección de datos y de la posibilidad de revocación del consentimiento otorgado en los términos del citado artículo 11 de la LOPD” 

  


