INSCRIPCIONES
Tel. Atención al cliente: 902 902 282
Desde el extranjero: 00 34 91 761 34 80
Por fax al: 91 576 17 93
Por correo a: IFAES
C/ Marqués de Valdeiglesias, 3. Planta 4ª
28004 MADRID

ENVIAR PREFERENTEMENTE POR FAX
Si sus datos son inexactos o si se trata de una persona diferente, por favor consigne los datos apropiados sin
arrancar la etiqueta. Puede también hacernos llegar sus datos correctos o cualquier otra petición a la siguiente
dirección de e-mail: cambiodatos@ifaes.com

Ruego me mantengan informado de futuras conferencias.

FACTURACIÓN:
Mónica Andrés - Tel: 91 761 34 93
CONFERENCIAS:
Patricia Dotú - Tel.: 91 761 34 88

CUOTA DE ASISTENCIA

Conferencia:

CONTABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Este documento puede ser fotocopiado y remitido a otras personas interesadas.

MADRID, 6 DE FEBRERO DE 2007

Sí, deseo inscribirme a la conferencia:

960 Euros + 16% IVA
- El certificado de asistencia
- La documentación
- Los cafés y refrescos
- El almuerzo

MADRID, 6 DE FEBRERO DE 2007

Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes de
la conferencia darán derecho a la devolución íntegra del
importe recibido. A partir de dicha fecha, se deducirá un
20%. IFAES se reserva el derecho de cambiar el contenido
del programa o alguna ponencia por razones ajenas a su
voluntad.

Conozca el modelo contable de las Administraciones Públicas

DATOS DE LOS ASISTENTES

INSCRIPCIONES

CANCELACIONES

Asociación Colaboradora:

CONTABILIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Precio Especial Sector Público
15% de descuento (816 euros + IVA)

Les recomendamos realicen su inscripción con más de 15
días de antelación a la fecha de celebración de la
conferencia. A la recepción de la inscripción, le mandaremos
la factura. Su inscripción será considerada definitiva al pago
de la cuota de asistencia antes del desarrollo de las jornadas.

Estudie el proceso presupuestario de las entidades públicas y conozca las iniciativas
de gestión por objetivos

POR FAVOR ESCRIBA CON MAYÚSCULAS

1-Apellidos:
Nombre:
Cargo:

Analice los principios contables y las normas de valoración recogidas en el Plan General
de Contabilidad Pública

e-mail:

2- Apellidos:
Nombre:

Descubra la contabilidad del Inmovilizado y del Endeudamiento

Cargo:
e-mail:

FECHA Y LUGAR

HOTEL HOLIDAY INN MADRID

Plaza Carlos Trías Bertrán, 4 - 28020 MADRID
Tel.: 914 568 000
MADRID, 6 DE FEBRERO DE 2007
ALOJAMIENTO EN EL HOTEL
Puede realizar la reserva en el Hotel Holiday Inn Madrid
a precio especial llamando al número de teléfono
900 100 121 - 914 568 010 / 11,
indicando que está inscrito en nuestra conferencia

Los asistentes a la Conferencia, obtendrán un descuento
del 25% sobre tarifas completas en Business y un 35%
sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia
(excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para
los que obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas
completas Business y Turista). Para más información
contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500 o en cualquier
delegación de Iberia, indicándole el Tour Code
BT 61B21MPE0043

Normas y Principios de
CONTABILIDAD en la

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

www.ifaes.com

Este importe
incluye:

Organizado por:

Boletín de Inscripción

INFORMACIÓN

Examine los diferentes sistemas de control interno y externo en la Administración
Empresa:
Actividad:

Aplicaciones prácticas de la contabilidad del Presupuesto de Gastos y de Ingresos

Dirección:
Población:

C.P.:

Tel.:

Fax:

C.I.F.:

Nº de Empleados:

Resp. de Formación:
Dirección de Facturación (si diferente):

Con

Modalidades de pago:

DÑA. LOURDES TORRES PRADAS
D. VICENTE PINA MARTÍNEZ
CATEDRÁTICA DE CONTABILIDAD PÚBLICA CATEDRÁTICO DE ANÁLISIS CONTABLE
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

50575

Por transferencia bancaria a nuestra cuenta de Caja Madrid, nº 2038-1065-51-6000836574,
indicando el número de factura
Por cheque nominativo a nombre de IF Executives, S.L., C/ Marqués de Valdeiglesias, 3. Planta 4ª
28004 MADRID  CIF. B-81.542.516
Visa
MasterCard
Con cargo a la tarjeta de crédito.
Tipo de Tarjeta:
N.

la

Colabora:

participación

de:

Obra recomendada:

Firma

Fecha de caducidad:
Nombre del titular:
De conformidad con lo previsto en la L.O.P.D. 15/1999, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero de IF EXECUTIVES, S.L. para gestionar su participación en la conferencia, así
como ofrecerle información comercial de los productos y servicios de IFAES, pudiendo ser cedidos con la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren con IFAES. Usted podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación a IFAES, C/ Marqués de Valdeiglesias , 3. Planta 4ª. 28004 Madrid
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CONTABILIDAD en la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Martes, 6 de febrero de 2007

Estimado Sr., Estimada Sra.:
·
·
·
·
·
·

¿Cuáles son los indicadores de gestión en las administraciones públicas?
¿Cómo se realiza la apertura de la contabilidad del presupuesto de gastos y de ingresos?
¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la contabilidad del Inmovilizado?
¿Cuáles son los órganos de control en la Administración?
¿Cómo elaborar los presupuestos anuales y su integración en la planificación económica?
¿Cuál es el papel de Internet en la mejora de la transparencia de las cuentas públicas?

SEMINARIO IMPARTIDO POR:
DÑA. LOURDES TORRES PRADAS

CATEDRÁTICA DE CONTABILIDAD PÚBLICA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

09:30
11:30 12:00
14:00
16:00
18:00

Con el objetivo de dar una visión global sobre la actividad financiera y contable del sector público analizando
aspectos de planificación, presupuestación, contabilidad y control tanto interno como externo de las
Administraciones Públicas, IFAES organiza en Madrid el próximo 6 de febrero, el seminario sobre Contabilidad
en la Administración Pública, en el que profesionales de reconocido prestigio del Departamento de
Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza le aclararán sus dudas en relación a:
·
·
·
·
·
·

Con el deseo de que esta jornada resulte de su interés y a la espera de conocerle personalmente, le saluda
atentamente,

Vicente Pina, es Catedrático de Análisis Contable de

la Universidad de Zaragoza, Director del Departamento de
Contabilidad y Finanzas y miembro del Grupo de
Investigación Consolidado "Gespública". Coordinador de
la traducción al español de las Normas Internacionales de
Contabilidad (IFRS) y de la traducción de las normas del
sector público (IPSAS). Es miembro de la Comisión de
Principios Contables de la IGAE, y miembro de la Comisión
sobre Sector Público de AECA. Es autor de numerosas
publicaciones sobre contabilidad, auditoría y gestión pública
en revistas académicas internacionales de primer nivel.

Inicio del Seminario
Pausa café
Almuerzo
Reanudación del Seminario
Fin del Seminario

Presupuestación y gestión por objetivos
· Presupuestos por programas
· Iniciativas de gestión por objetivos
· Indicadores de gestión en las Administraciones Públicas
· Planificación estratégica:
- El Balanced Scorecard
Contabilidad pública: Contabilidad del Presupuesto de Gastos y de Ingresos
· Plan General de Contabilidad Pública
· Apertura de la contabilidad del presupuesto de gastos y de ingresos
· Modificaciones presupuestarias
· Ejecución del presupuesto de gastos
· Reconocimiento de obligaciones de pago y de derechos de cobro
· Anulaciones de derechos
· Cierre del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos
· Aplicaciones prácticas

Patricia Dotú Jiménez
Directora de Programas

en la Universidad de Zaragoza en el Departamento de
Contabilidad y Finanzas y Directora del Grupo de
Investigación Consolidado "Gespública". Es autora de
numerosas publicaciones sobre contabilidad, auditoría y
gestión pública en revistas académicas internacionales de
primer nivel. Coordinadora del programa de doctorado
Contabilidad y Finanzas con Mención de Calidad y
Coordinadora de la traducción al español de las Normas
Internacionales de Contabilidad Pública (IPSAS). Asimismo,
es Vicesecretaria General de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y
miembro de su Comisión sobre Sector Público.

CATEDRÁTICO DE ANÁLISIS CONTABLE
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El Sector Público
· Delimitación y tipos de entidades públicas
· Financiación del gasto público: ingresos y endeudamiento
· Modelo contable de las Administraciones Públicas

La financiación del gasto público
La planificación estratégica: el Balanced Scorecard
La Contabilidad del Presupuesto de Gastos y de Ingresos
La Contabilidad del Endeudamiento
Las Cuentas Anuales en las administraciones públicas
Los diferentes sistemas de control en la Administración

Lourdes Torres, es Catedrática de Contabilidad Pública

D. VICENTE PINA MARTÍNEZ

FORMACIÓN IN COMPANY
Ifaes les ofrece una formación que responde a
las necesidades específicas de su empresa.
Podrá aprovecharse entre otras ventajas de:
 Programas «a medida» en función
de los requisitos de cada organización.
 Más de 100 cursos que abarcan las
áreas de mayor interés empresarial:
Fiscalidad, Contabilidad, Derecho,
Habilidades Directivas, RRHH,
Marketing...
 Flexibilidad de fechas, horarios y
lugar de celebración.
 Cursos estructurados en
colaboración directa con las
empresas.
 Aplicación rápida y eficaz de la
formación impartida.
Si desea informarse sobre un proyecto de
formación adaptado a su empresa puede
descargar el dossier completo de los cursos en
www.ifaes.com/incompany, o contactar con
nosotros:
 por tel.: 902 902 282
 por fax: 91 576 17 93
 por e-mail: ifaes@ifaes.com

Contabilidad pública: Inmovilizado, Endeudamiento y Cuentas Anuales
· Contabilidad del Inmovilizado
· Aplicaciones prácticas de la contabilidad del Inmovilizado
· Contabilidad del Endeudamiento
· Las Cuentas Anuales en las Administraciones Públicas
· Análisis comparado de las cuentas públicas en las principales ciudades de la UE
Control interno y externo
· Control y auditoría en el sector público
· Órganos de control en la Administración
· La auditoría financiera o contable
· La auditoría operativa o de gestión. Aplicaciones prácticas
· El papel de Internet en la mejora de la transparencia de las cuentas públicas

¿A quién va dirigido?
Interventor
Jefe de Presupuestos / Control de Costes
Responsable de Contabilidad
Responsable de Control de Gestión

Consultor / Auditor AA.PP.
Director Contable
Director Financiero
Asesor Contable
Analista Contable

Otros temas de interés:
La Gestión de los Recursos Humanos
en la Administración Pública
Madrid, 31 de Enero y 1 de Febrero de 2007

El Contrato de Colaboración Público-Privado
Madrid, 7 de Febrero de 2007

Consulte el programa completo en www.ifaes.com

