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1. TÍTULO DEL CURSO
“Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC), 2ª Ed.”

2. OBJETIVOS DEL CURSO
Favorecer un mejor conocimiento de la Regulación Contable de los países
miembros así como de los estándares internacionales.
Potenciar la armonización reguladora facilitando la cooperación entre los
supervisores y reguladores de los países iberoamericanos.
Propiciar una supervisión más efectiva mediante la evaluación y control del
cumplimiento de la normativa y la aplicación eficiente de los requisitos de
conformación financiera de las empresas cotizadas.
Fomentar la transparencia y la calidad de la información financiera facilitando el
desarrollo de los mercados y la circulación de capitales transfronterizos.
3. RESULTADOS ESPERADOS
Conocer en profundidad las Normas Internacionales de Información Financiera
y las Normas Internacionales de Contabilidad, como estándares contables de
mayor uso y difusión en el contexto internacional.
Utilizar los conocimientos y habilidades impartidos para supervisar
adecuadamente aquella información financiera cuyo marco contable este
basado en las NIIF.
Adquirir conocimientos suficientes para apoyar técnicamente a los organismos
públicos de sus respectivos países que estén involucrados en procesos de
armonización o convergencia de las normativas contables locales con los
estándares NIC/NIFF.
Utilizar las materias impartidas como base para, a su vez, divulgar en sus
respectivos países los aspectos generales de los principios fundamentales de
la normativa NIC/NIFF.
4. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL CURSO

COORDINACIÓN
Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (www.iimv.org): aporta la
coordinación del equipo docente, encargado de elaborar los contenidos de los
módulos e impartir el curso.
El Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores es una fundación, sin ánimo
de lucro, creada para impulsar el progreso y la modernización de los mercados de
valores en Iberoamérica, mejorar el conocimiento de su estructura y regulación,
potenciar la armonización legislativa y, asimismo, fomentar la cooperación entre
supervisores y reguladores.
Se constituyó el 20 de mayo de 1999, por iniciativa del Ministerio de Economía y
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Hacienda y de la CNMV de España. La iniciativa fue asumida como propia por los
países iberoamericanos, dado su carácter abierto, integrador y global, por lo que el
Instituto está conformado por 20 países iberoamericanos, entre los que se
encuentra España y Portugal.
La Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico
y Tecnológico (CEDDET) (www.ceddet.org) aporta el soporte metodológico y
docente y coordina la gestión del curso.
La Fundación CEDDET tiene como misión colaborar en la transferencia de
conocimientos entre América Latina y España.
El Patronato de la Fundación CEDDET está compuesto por el Ministerio de
Economía y Hacienda de España (www.mineco.es), la Fundación Telefónica
(www.fundacion.telefonica.com), la Agencia EFE (www.efe.es), Universia S.A.
(www.universia.net), la Vicepresidencia para América Latina y el Caribe del Banco
Mundial, el Instituto Español de Comercio Exterior (www.icex.es) y la Agencia
Española de Cooperación Internacional (www.aeci.es).
La Fundación CEDDET está asociada a la Red Global de Aprendizaje para el
Desarrollo del Banco Mundial (GDLN) (www.gdln.org).

PATROCINIO
Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (www.iimv.org).
La Corporación Andina de Fomento –CAF– y La Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID– (www.aecid.es), que
contribuyen a la financiación del curso.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo es el órgano
de gestión de la política española de cooperación internacional para el desarrollo.
Para la consecución de los fines y competencias que la AECID tiene atribuidos,
además de sus servicios centrales, cuenta con una estructura periférica -Oficinas
Técnicas de Cooperación, Centros Culturales y Centros de Formación de la
Cooperación Española- en países de Iberoamérica, África, Asia y Europa Oriental.
La AECI es miembro del Patronato de la Fundación CEDDET.
La Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico
y Tecnológico –CEDDET - (www.ceddet.org) (ver epígrafe anterior).

DIRECCIÓN TÉCNICA
Comisión Nacional del Mercado de Valores de España –CNMV- (www.cnmv.es).
Organismo Supervisor de los Mercados de Valores en España, que tiene como funciones
velar por la transparencia de los mercados, la correcta formación de los precios y la
protección del inversor, para lo cual promueve la difusión de cuanta información sea
necesaria. En este sentido, la CNMV ha sido pionera en la implementación del uso del
XBRL en la transmisión de informes financieros, hasta el punto de que es un referente en
el mundo por la rapidez, eficacia y uso generalizado del estándar XBRL.
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5. DURACIÓN Y FECHA DE INICIO
El curso tiene una duración total de 11 semanas.
? La primera semana se dedicará al aprendizaje de las herramientas del aula
virtual.
? Ocho semanas de docencia de contenido teórico y práctico.
? Dos semanas de recuperación de actividades o descanso, a mitad y al final
del curso.
El curso comenzará el 20 de abril de 2009 y finalizará el 05 de julio de 2009.
6. PROGRAMA

MÓDULO 0

“MANEJO DEL AULA VIRTUAL”

Una semana

MÓDULO 1
y2

“BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS NIC/NIIF Y
MODELO CONTABLE”
Felipe Janica

1 Una
semana

-

Marco Conceptual.

-

Presentación de los estados financieros.

-

Estados de Flujo de Tesorería.

-

Información financiera intermedia.

-

Efectos de las variaciones en el tipo de cambio y transacciones en
moneda extranjera.

-

Economías con altas tasas de inflación.

Nota: La documentación del Módulo 1 se entregará al comienzo del curso por
parte del profesor Eduardo Manso como herramienta de lectura
complementaria a lo largo del curso, la cual no será evaluable.

MÓDULO 3

“OTRAS NORMAS TRANSVERSALES DE
ALCANCE GENERAL ”
Jason Anglin

1 Una
semana

-

Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores.

-

Hechos posteriores a la fecha del balance.

-

Información financiera por segmentos.

-

Información a revelar sobre partes vinculadas.

-

Ganancias por acción.
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-

Transición a las NIIF.

MÓDULO 4

“ACTIVOS NO FINANCIEROS”
Eduardo Manso

2 semanas

-

Inventarios y contratos de construcción.

-

Activos biológicos y productos agrícolas.

-

Inmovilizado material.

-

Activos intangibles.

-

Inmuebles de inversión.

-

Costes por intereses.

-

Arrendamientos financieros y operativos.

-

Activos no corrientes disponibles para la venta y operaciones en
interrupción.

-

Exploración de recursos minerales.

SEMANA DE DESCANSO Y RECUPERACIÓN
“REMUNERACIONES A EMPLEADOS”
MÓDULO 5
Juan Manuel Díaz Castro

1 Una
semana

-

Retribuciones a los empleados.

-

Remuneración en instrumentos de capital.

-

Contabilización e información financiera sobre planes de prestación
por retiro.

MÓDULO 6

“DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS, INGRESOS ORDINARIOS,
IMPUESTOS, PROVISIONES DE PASIVO Y
SUBVENCIONES”
Marta Lorenzo y Fernando Lattuca

1 Una
semana
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-

Ingresos Ordinarios.

-

Contabilización de las subvenciones e información a revelar sobre
ayudas gubernamentales.

-

Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes.

-

Deterioro del valor de los activos.

-

Impuestos sobre las ganancias.

MÓDULO 7

“INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y
CONTRATOS DE SEGUROS”

1 Una
semana

Luis Pasquau Nieto

-

Contratos de seguros.

-

Información a revelar sobre instrumentos financieros.

-

Tratamiento de los instrumentos
reconocimiento y medición.

MÓDULO 8

financieros:

“COMBINACIONES DE NEGOCIOS Y
CONSOLIDACIÓN CONTAB LE”

presentación,

1 Una
semana

Enrique Corona y Virginia Bejarano

-

Combinaciones de negocios.

-

Estados financieros consolidados y contabilización de inversiones en
filiales.

-

Contabilidad de inversiones en empresas asociadas.

-

Información financiera de los intereses en negocios conjuntos.

SEMANA DE RECUPERACIÓN FINAL
7. CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
El Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores –IIMV- y la Fundación
CEDDET expedirán un diploma de aprovechamiento a los participantes que
cumplan los objetivos del curso y superen las respectivas pruebas de evaluación.
La dirección del curso, basándose en la evaluación de cada profesor sobre la
participación en las actividades propuestas (ver apartado 18), será responsable de
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valorar si el participante supera los criterios de exigibilidad para la consecución del
diploma.
8. EQUIPO DOCENTE
Director del curso: D. Paulino García Suárez, Director de Informes Financieros
y Contables de la CNMV en España.
Equipo de profesores:
Eduardo Manso, Subdirector en la Dirección de Informes Financieros y Contables de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). Licenciado en
Derecho y en Económicas y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de
Comillas (ICADE). Master en Finanzas por ICADE. Auditor de Cuentas Miembro del
R.O.A.C. Asesor internacional del regulador de valores de Korea en la fase de
transición a NIIF. Más de 17 años de experiencia en los campos de la auditoria e
información financiera.
Felipe Janica, Socio de Ernst & Young en la línea de servicios de Assurance &
Advisory Business Services. Actualmente es el líder de IFRS y U.S.GAAP en Colombia
y soporta al IFRS Americas Desk con sede en Nueva York USA. Contador Público de
la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla y especialista en Finanzas y
Negocios Internacionales de la Universidad del Norte. Advanced Class of Economy in
Illionis Valley Community College Illinos, USA, Certified Income Tax Preparer en
Estados Unidos (H&R Block Peoria Illinois). Cuenta con amplia experiencia en
compañías del sector retail, manufacturero y minero.
Jason Anglin, Licenciado en Economía y Contabilidad en Monash University,
Melbourne, Australia. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en la provisión
de servicios de auditoría y consultoría a compañías nacionales e internacionales.
Tiene una vasta experiencia en distintos tipos de informes financieros internacionales,
incluyendo PCGA de los EE.UU. (US GAAP) y Normas Internaciones de Información
Financieras (International Financial Reporting Standards – IFRS); así como en la
asesoría a empresas con asuntos en entidades de regulación, de entre las cuales,
cabe destacar la Securities and Exchange Commission de los EE.UU.
Fernando Lattuca, Contador Público - Universidad Nacional de Rosario, Argentina,
y Certified Public Accountant (CPA) in the Commonwealth of Massachusetts. Socio
de Global IFRS and Offering Services (GIOs) de Deloitte en Madrid, y responsable
coordinador de IFRS para Latin American Countries (LATCO). Ex Docente de la
cátedra de Contabilidad Superior de la Universidad Católica Argentina e instructor en
cursos y seminarios internos y externos realizados por Deloitte.
Marta Lorenzo, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales en la
Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Registro Oficial de Auditores de
Cuentas de España.
Actualmente, Senior Manager en el grupo de Global IFRS and Offering Services
(GIOs) de Deloitte en Madrid.
Instructor en cursos y seminarios internos y externos realizados por Deloitte en materia
IFRS.
Juan Manuel Díaz Castro, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la
Universidad Pontifica Comillas ICAI-ICADE (Madrid). Actualmente, miembro del
departamento técnico de auditoría de PricewaterhouseCoopers.
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Luis Pasquau Nieto, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la
Universidad Complutense de Madrid (1995). Inspector de Seguros del Estado (1999).
Auditor de Cuentas (2002). Profesor permanente del Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Economía y Hacienda. Vocal de la Comisión para la elaboración del Libro
Blanco para la Reforma de la Contabilidad en España (2002), del Comité Consultivo
de la Contabilidad del ICAC (2004) y miembro de la Comisión para la elaboración del
borrador del Plan General de Contabilidad adaptado a las NIIF (2006).
Enrique Corona, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad
Autónoma de Madrid. Desde 1976 hasta 1994, ha sido Inspector de Hacienda del
Estado en la Dirección General de Tributos Desde 1995, ha impartido docencia en la
Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de la cual, en la actualidad, es Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad.
Virginia Bejarano, Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pertenece a la Asociación Española
de Profesores de Contabilidad (ASEPUC). Es profesora colaboradora en el
Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED).En la actualidad, es profesora en el Colegio
Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), en el Instituto de Estudios Bursátiles
(IEB).
9. PARTICIPANTES
Para poder impartir adecuadamente el temario propuesto, el curso tendrá un
número máximo de 30 participantes. Dichos participantes pertenecerán a
Organismos Reguladores y Supervisores de los Mercados de Valores de
Iberoamérica adscritos al IIMV.
Su perfil se corresponderá en términos generales con el de un técnico con
responsabilidad o susceptible de ostentarla dentro de su institución en una de las
siguientes áreas:
-

Análisis y Supervisión de Información Financiera..

-

Auditoría y Contaduría.

Los participantes poseerán una titulación universitaria o equivalente y, al menos,
tres años de experiencia en el área de los mercados de valores.
10. PRECIO DEL CURSO Y BECAS
El precio del curso por participante sin beca asciende a 1200 euros.
No obstante, con el fin de cooperar en el proceso de modernización y
fortalecimiento institucional en América Latina, el Instituto Iberoamericano de
Mercados de Valores –IIMV- y la Fundación CEDDET conceden 30 becas a todos
aquellos participantes que superen el proceso de selección. La beca cubrirá la
totalidad del precio y de la matrícula del curso.
11. PROCESO DE INSCRIPCION Y PLAZOS
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El plazo de inscripción termina el día 30 de marzo de 2009. Este es el
procedimiento de inscripción en el curso:
1) Dado que la Fundación CEDDET es un centro de cooperación para el desarrollo
y que otorga becas para la realización de este curso, se requiere que el candidato
sea propuesto por una persona que ocupe un nivel jerárquico superior en su
organización y será esta quien recibirá los informes de progreso y conclusión del
curso del participante.
2). Desde la página principal de la Fundación: www.ceddet.org, el interesado
podrá consultar el listado completo de cursos accediendo al apartado Cursos.
Para consultar los cursos abiertos a matricula el interesado deberá acceder al
apartado Cursos ? Cursos Abiertos a Matricula. Para inscribirse a cualquiera
de estos cursos deberá registrase en la aplicación mediante un Identificador de
usuario y una contraseña. Sólo será posible inscribirse como máximo en tres
cursos por semestre, por lo que rogamos seleccione aquellos que mejor se
adapten a su perfil profesional.
Toda la información se encuentra en la web de la Fundación CEDDET pero si
tuviera alguna consulta, puede escribir a cursos@ceddet.org o llamar al teléfono
+34 91 376 88 00.
3) La Fundación CEDDET o el IIMV informarán a los candidatos que han sido
admitidos y becados.
12. REQUISITOS TÉCNICOS
Será requisito para participar en el curso disponer de acceso a un equipo
informático con conexión a Internet. Los programas que se emplearán serán los
habituales de ofimática: procesador de texto y hoja de cálculo. Si se precisara
algún otro programa -como, por ejemplo, Acrobat Reader- el participante podrá
descargarlo gratuitamente de la plataforma. Tampoco es necesario disponer de
una conexión de banda ancha a Internet; con la conexión normal de módem a la
Red Telefónica Básica (RTB) es suficiente.
HARDWARE

SOFTWARE

Ordenador Pentium II o
superior

Sistema operativo: Windows 98 (o
superior) o Macintosh

32 MB de memoria RAM

Navegador: Microsoft Explorer (5.5 o
posterior) o Netscape Navigator (4.1 o
posterior).

Conexión a Internet

Procesador de texto (Word u otro)

Unidad de CD-Rom*

Hoja de cálculo (Excel u otra)
Correo electrónico

* Recomendable, pero no imprescindible.

Es importante señalar que no es necesario que los participantes dispongan de
conocimientos informáticos avanzados. Es suficiente que tengan conocimientos
mínimos de usuario y estén familiarizados con el uso del correo electrónico. Las
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funciones de comunicación que emplea la plataforma telemática son muy sencillas
y se aprenden en la primera semana del curso.
Los participantes cuentan con la ayuda de una persona exclusivamente dedicada a
resolver las dudas técnicas y cualquier consulta o problema relacionado con la
plataforma telemática o con las conexiones. Además, tienen la opción de hacer
tres llamadas a cobro revertido a España para exponer posibles cuestiones
relativas a aspectos técnicos del curso.
13. IDIOMA
El curso se impartirá íntegramente en español.
14. MÉTODO DOCENTE
El método de teleformación utilizado en los cursos CEDDET se denomina Clase
Virtual. Los objetivos se alcanzan mediante la interacción de los participantes con
los profesores y entre ellos, utilizando medios telemáticos basados en Internet. Es
un método de enseñanza totalmente personalizado y tutelado por los expertos que
transmiten contenidos prácticos.
El número de participantes es reducido (30 como máximo). El profesor los anima a
trabajar y a participar activamente en el curso. Su relación con los participantes es
directa y continua, prácticamente diaria.
El curso cuenta con un coordinador técnico pedagógico (CTP) que da asistencia a
los participantes en cuestiones informáticas de la plataforma y en el seguimiento
del curso.
El curso requiere de un trabajo aproximado de 2 a 3 horas diarias durante cada día
laborable de la semana lectiva. Las actividades que debe realizar el participante
son variadas, tanto individuales como de grupo: exámenes de autoevaluación,
casos prácticos, foros y discusiones... El nivel de dedicación es elevado, pero la
tecnología y la asincronía del método permite compatibilizar el curso con la
actividad profesional. Cada persona encontrará su forma más idónea de trabajar,
pero una buena puede ser ésta:
Lectura del correo recibido e impresión de los documentos o sugerencias
necesarios para el trabajo que se está realizando (parte de ellos no será
preciso imprimirlos y se podrá trabajar directamente en la computadora, sin
necesidad de pasarlos a papel).
Consulta, impresión y copia en Word de las actividades programadas para
la semana.
Descarga de los materiales necesarios para la realización del trabajo
semanal o diario. Periódicamente, el profesor irá publicando documentos
dentro de la plataforma e informará de ello a los participantes.
Estudio y trabajo personal.
Envío de mensajes a los compañeros y al profesor.
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En ocasiones habrá actividades que se llevarán a cabo dentro de la plataforma,
como los foros y, excepcionalmente los chats. Si los participantes tuviesen
cualquier consulta tendrán al coordinador técnico pedagógico (CTP) a su
disposición en todo momento. Durante el curso, se dispondrá de un teléfono
abierto hasta la una de la mañana (hora española), al que los participantes podrán
llamar a cobro revertido para la resolución de problemas técnicos.
Debemos destacar que el contenido de los cursos es eminentemente práctico por
lo que se valora esencialmente la participación en las actividades propuestas y el
compartir experiencias sobre el estado de cuestiones concretas en diferentes
países latinoamericanos. No se trata de presentar modelos institucionales, sino de
intercambiar experiencias sobre cómo se resolvieron problemas, qué soluciones
fueron adecuadas y cuáles no, resultados más visibles, etc.
Por último creemos importante señalar que los participantes no deben considerar
este curso como una alternativa a la formación presencial con menos tiempo de
dedicación. El curso a través de Internet exige un compromiso, y su principal
ventaja es que permite relacionarse e intercambiar experiencias con colegas
latinoamericanos y españoles, y que permite trabajar con horarios diferentes
(aunque con plazos concretos de entrega de actividades). Por lo tanto, los
profesionales que estén interesados deben ser conscientes de la carga de trabajo
que supondrá culminar el curso con el aprovechamiento que requiere. El
candidato debe saber que el abandono del curso invalidaría la beca que se hubiera
concedido, dado que es intransferible una vez comenzado el curso. Sobre este
particular, rogamos a las personas interesadas que valoren su ocupación laboral a
lo largo de las semanas que dura el curso, y tengan en cuenta que deberán
dedicarle entre dos y tres horas diarias.
15. DOCUMENTACIÓN
Cada uno de los módulos incluye una documentación de entre 50 y 100 páginas
por semana de impartición, acompañada de bibliografía y enlaces a páginas web
relevantes. Para una lectura comprensiva de la documentación se calcula una
dedicación semanal de siete a ocho horas.
Antes de comenzar el curso se facilita una guía del participante y de manejo del
aula virtual.
16. APOYO AL PARTICIPANTE
Para poder conocer todos los aspectos relacionados con la gestión del curso, los
participantes reciben al principio del curso la guía del participante, que contiene
información detallada sobre las características, programas, sesiones de
videoconferencia -si las hubiere-, evaluación, etc. y, en general, todo lo relativo al
contenido y seguimiento del curso.
Los participantes cuentan con el apoyo del equipo docente para resolver todas las
consultas académicas, así como con el del coordinador técnico pedagógico (CTP)
para todos los aspectos relacionados con el seguimiento del curso y posibles
incidencias técnicas. Por su parte, el coordinador del curso en la Fundación
CEDDET atenderá las restantes consultas que puedan surgir a lo largo del curso.
17. SESIONES DE VIDEOCONFERENCIA
El método pedagógico se basa en la asincronía, es decir, no será necesaria en
ningún momento la coincidencia espacial ni temporal de los participantes
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(participantes y profesores), por lo que, en principio, no se plantean
videoconferencias, chats ni otras actividades en las que sea necesaria la
coincidencia en el tiempo de los participantes. No obstante, reconocemos el valor
que un trato directo entre los participantes en el curso puede significar y, por ese
motivo, si se programaran videoconferencias o chats, se comunicará a los
participantes la hora y lugar con tiempo suficiente, y no serán de carácter
obligatorio.
18. EVALUACIÓN
Los profesores del curso harán una evaluación continuada de la dedicación de
cada participante y de la calidad de sus intervenciones en los siguientes aspectos:
Participación en las actividades de intercomunicación del entorno virtual (foros,
chats, mensajes...)
Solución de las actividades propuestas (cuestionarios, casos prácticos,
informes, etc.) atendiendo a la calidad del contenido y a la claridad de
comprensión y exposición alcanzadas.
Las actividades prácticas suponen una dedicación de siete a ocho horas a la
semana.
Se evaluará cada módulo y, al final del curso habrá una semana de recuperación
para aquellos participantes que no hayan superado alguno de los módulos.
19. SISTEMA DE CALIDAD
La Fundación CEDDET lleva a cabo un seguimiento continuo de la calidad del
curso, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, la valoración que los docentes y
participantes realizan al término de cada módulo y al final del curso. Los
participantes responderán a un cuestionario de valoración, en el que se pide su
opinión sobre el programa, el equipo y método docente, la coordinación y la
plataforma telemática. Estas aportaciones servirán para resolver problemas
concretos de cada curso y para mejorar futuras ediciones.
La Fundación CEDDET celebra reuniones periódicas con el equipo docente del
curso a fin de resolver posibles incidencias e introducir mejoras en futuras
ediciones del curso.
20. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL CURSO
Todos los contenidos evaluables serán recogidos en la documentación facilitada
en cada uno de los módulos del curso. Los participantes la encontrarán en formato
pdf para facilitar su descarga, impresión y lectura sin conexión. La documentación
tendrá un formato que facilite su rápida comprensión, incluyendo gráficos,
esquemas y resúmenes.
Se plantearán actividades, algunas de las cuales requieren conexión a la
plataforma, tales como ejercicios de tipo “test” de autoevaluación y foros de debate
y otras que pueden desarrollarse sin conexión como pueden ser los casos
prácticos u otro tipo de ejercicios constructivos.
Los ejercicios de tipo “test” sirven para evaluar la lectura comprensiva de la
documentación, los foros de debates moderados por los profesores para favorecer
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el intercambio de experiencias y opiniones y los casos prácticos o ejercicios
constructivos para aplicar los conceptos desarrollados en el curso en la práctica.
Se prevé un total de doce a quince horas de dedicación semanal, las cuales se
distribuirán a partes iguales entre la lectura comprensiva y la realización de
actividades prácticas.
La bibliografía recomendada y los documentos publicados en el centro de
documentación del curso son de lectura recomendada y se proporcionan para
aquellos que deseen profundizar o ampliar sus conocimientos en un área temática
del curso.
La programación del curso no incluye videoconferencias, chats u otras actividades
en tiempo real debido principalmente a los diferentes husos horarios de los
participantes. En caso de que el equipo docente considere la necesidad de
plantear alguno de estos tipos de actividades síncronas a lo largo del curso, éstas
se programarán con suficiente antelación para comunicárselo a los participantes.
Se prevé la celebración de un seminario presencial en Lima (Perú), en
septiembre de 2009, que tiene por objeto profundizar en la temática del curso y
promover las relaciones institucionales entre los representantes de las diferentes
organizaciones participantes, a todos aquellos alumnos que superen los objetivos
del curso.
La Fundación CEDDET y el IIMV – Instituto Iberoamericano de Mercados de
Valores- concederán becas de asistencia a los participantes más destacados del
curso online. Para más información, consultar el documento publicado en la web
de CEDDET www.ceddet.org bajo epígrafe Información de Interés.
21. BREVE BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
I. Normativa
Código Normas Internacionales de Contabilidad 2007, CISSPRAXIS, Valencia, 2007.
IASB Bound Volume(2007), 2007 International Financial Reporting Standards (IFRSs),
2007, IASCF.
IASB (2006), 2006 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 2006,
CISS.
Normas internacionales de contabilidad (NIC-NIIF-SIC-CINIIF), Editorial Aranzadi,
Pamplona 2007.
II. Manuales de Consulta
ALEXANDER, D y ARCHER, S (2005), Guía Miller Edición 2005 de NIC / NIIF, 2005,
CCH Incorporated.
AMAT, ORIOL, Las claves de las NIC-NIIF, GESTION 2000, S.A., 2005, 1ª edición.
AMAT, ORIOL, NIC-NIIF: Normas Internacionales de Contabilidad, GESTION 2000,
S.A., 2005, 1ª edición.
“Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC), (2ª Ed.)”.
IIMV-Fundación CEDDET

ARRIZABALAGA URIARTE, FABIAN (2006), Introducción
Internacionales de Información Financiera, 2006, Marcial Pons.

a

las

Normas

DELOITTE (2007), iGAAP 2007, Financial Instruments: IAS 32, IAS 39 and IFRS 7
explained, 3rd edition, 2007, London.
ERNST & YOUNG, International GAAP 2006, Lexis Nexis.
KPMG, Insight into IFRS, 2005/6 Edition, Thomson.
KPMG, Las NIIF comentadas guía práctica de KPMG para comprender las Normas
Internacionales de Información Financiera, Edición 2006/07, 2ª Edición, Editorial
Aranzadi, Pamplona, 2007.
MANSO, E, Borrowing Costs, Accountancy, August 2006.
PRICEWATERHOUSECOOPERS (2002), Dossier Práctico Normas Internacionales de
Contabilidad, 2002, Francis Levefvre.
PRICEWATERHOUSECOOPERS (2006), Memento Dossier Normas Internacionales
de Contabilidad 2006-2007, 2006, Francis Levefvre.
SANCHEZ FERNANDEZ DE VALDERRAMA, J.L. (Coordinador.- Varios Autores),
Estudio sobre las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) , Pirámide, 2006, 1ª edición.
ANEXO: CV DIRECTOR DEL CURSO
?

Datos personales

D. Paulino García Suárez.
?

Titulación académica

? Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad de Santiago de Compostela.
? Máster en Dirección Financiera y Control, Instituto de Empresa de Madrid.
? Diplomado en:

?

–

Valoración de instrumentos financieros y gestión de riesgos (AFI).

–

Fusiones de empresas en Europa (Options & Futures Institute).

–

Evaluación de proyectos de inversión y valoración de empresas (EFD).

–

Planificación Estratégica y Control de Gestión (CESA).

Datos Profesionales
? De 1974 a 1985: Diversos cargos en el área financiera del Grupo Saint-Gobain
España.
? De 1985 a 1988: Asesor económico del Presidente de la Comunidad Autónoma
de Madrid.
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? De 1988 a 1990: Director de Control de Gestión del Grupo Lafarge España.
? Des 1990 a 2008: Diversos cargos en la CNMV. En la actualidad, Director de
Informes Financieros y Contables de la CNMV.
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