
Curso
El nuevo Plan General de Contabilidad y el nuevo 
Plan General de Contabilidad para Pymes: una guía 
para la aplicación de los textos definitivos

Valencia, 19, 20 y 21 de diciembre de 2007

Organizan: Vicente Serra Salvador y Araceli Mora Enguídanos. 
Catedráticos del Departamento de Contabilidad de la Universitat de València

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBJETIVOS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Explicar la estructura, marco conceptual, normas de registro y 
valoración y cuentas anuales del texto definitivo del Plan General 
de Contabilidad y del PGC para Pymes y microempresas, todo ello 
con ejemplos que permitan comprender las relaciones contables 
previstas en estas normas contables y la primera aplicación del 
plan.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROGRAMA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Miercoles, 19 de diciembre de 2007

16:20 h. Presentación de la Jornada

16:30 - 18:15 h. Ponente: Araceli Mora Enguídanos
El contexto del nuevo PGC.
Plan para Pymes y microempresas.
Estructura del nuevo PGC.
Primera aplicación del PGC.

18:15 - 18:45 h. Descanso.

18:45 - 20:30 h. Ponente: Vicente Serra Salvador
Instrumentos Financieros
Categorías. Valoración inicial y posterior. 
Riesgos de tenencia y deterioro de valor
Reclasificación de las carteras
Instrumentos de patrimonio
Instrumentos híbridos, compuestos y derivados.

Jueves, 20 de diciembre de 2007

16:30 - 18:15 h. Ponente: Vicente Serra Salvador 
Existencias. Ingresos por ventas y prestación de servicios.
Moneda extranjera: partidas monetarias y no monetarias.
Provisiones y contingencias

18:15 - 18:45 h. Descanso

18:45 - 20:30 Ponente: Vicente Serra Salvador
Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal
Transacciones con pagos basados en instrumentos de 
patrimonio.
Combinaciones de negocios y Negocios conjuntos.

Viernes, 21 de diciembre de 2007

16:30 - 18:15 h. Ponente: Araceli Mora Enguídanos
Inmovilizado material.
Inmovilizado intangible. Arrendamientos financieros.
Subvenciones y donaciones.

18:15 - 18:45 h. Descanso

18:45 - 20:30 h. Ponente: Araceli Mora Enguídanos
Cambios en las estimaciones y errores
Impuesto sobre el beneficio
Cuentas anuales

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PONENTES DE LA JORNADA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vicente Serra Salvador. Catedrático de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universitat de València. Miembro de la comisión 
de expertos para elaborar el libro de la reforma de la contabilidad 
en España.

Araceli Mora Enguídanos. Catedrática de Economía Financiera 
y Contabilidad de la Universitat de València. Miembro del grupo de 
trabajo sobre el inmovilizado material e intangible constituido para 
elaborar el nuevo PGC.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CARACTERÍSTICAS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dirigido a:
Todas las personas interesadas en el proceso de reforma del Plan 
General de Contabilidad, por su actividad como responsables en las 
áreas de administración y dirección financiera, consultores, analistas 
de información contable, y estudiantes.

Derechos de Inscripción:
Público en general: 250 euros
Exalumnos del Master en Contabilidad y Auditoría de Cuentas: 
200 euros.
Se incluye el material del curso, coffe-breaks y diploma de asistencia.

Lugar de celebración, información e inscripciones:
Fundación Universidad-Empresa, ADEIT. 
Plaza Virgen de la Paz, 3. Valencia
Telf. 96 398 39 92 - Fax. 96 398 39 33
E-mail: marketing.adeit@uv.es
http://www.adeit.uv.es

Plazas limitadas: Admisión por riguroso orden de inscripción. Para 
formalizar la inscripción debe enviar el boletin de inscripción 
cumplimentado junto con el resguardo de la transferencia bancaria 
por fax al número 96 398 39 33.

Fecha límite de inscripción: Hasta el miércoles el 19 de diciembre 
de 2007. 

Forma de pago: Se efectuará el ingreso de los derechos de 
inscripción en la cuenta: BANCAJA 2077-2013-26-3100149035. 
Se deberá entregar o enviar el resguardo, por fax o por correo 
electrónico, antes del día 17 de diciembre de 2007 junto con el 
boletín de inscripción.

Cancelaciones:
· 	Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga 

en su lugar, comunicándonos sus datos al menos 48 horas antes 
del seminario.

· 	Para cancelar su asistencia enviénos un fax o correo electrónico 
al menos 48 horas antes del seminario. En este caso será retenido 
un 10% en concepto de gastos administrativos. 

· 	En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 48 
horas, no será reembolsado el importe del seminario.

Colaboran:



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Razón

C.I.F.

Código Postal y población

Teléfono y fax

Sector

Datos de facturación (A rellenar en caso de no coincidir los datos del asistente con los datos de facturación)

C.I.F.

Código Postal y población

Teléfono

E-mail

Datos personales

Nombre y apellidos

N.I.F.

Código Postal y población

Teléfono

Estudios realizados

Ex alumno/a  SI    NO 

Indicar curso de postgrado UV

Domicilio

Cargo

Razón

Domicilio

Fax

Persona de contacto

Domicilio

E-mail

Datos de la empresa

El solicitante consiente expresamente que sus datos personales se incorporen a ficheros automatizados de la Fundación Universidad-Empresa 
de Valencia, y que esta institución los trate, bajo su responsabilidad, a fin de informarle de los programas y actividades que lleva a término. 
En cualquier caso, el solicitante tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y puede también 
revocar este consentimiento, por escrito, en cualquier momento. (Ley 15/1999, del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal).

Cumplimente este impreso, guarde los cambios y reenvíenoslo junto con el resguardo de la transferencia bancaria a la 
dirección de correo <marketing.adeit@uv.es> o por fax al número 96 398 39 33.

CURSO EL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y EL NUEVO PLAN GENERAL 
DE CONTABILIDAD PARA PYMES: UNA GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LOS TEXTOS DEFINITIVOS


