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La referencia de 
formación en seguros
INESE INSURANCE SCHOOL
Desde hace más de 30 años, INESE Insurance School ha for-
mado a los principales profesionales y directivos del Seguro 
para impulsar la transformación y crecimiento del sector. Con 
una metodología única, que combina la formación técnica y 
de negocio con el desarrollo de las soft skills. Todo ello en for-
mato presencial, online y blended, para fomentar la forma-
ción a lo largo de toda la carrera profesional.



Sobre nosotros

Cada año, alrededor de Más de

profesionales impulsan 
su carrera con nosotros.

alumnos de las principales 
compañías del sector forman 

nuestra red alumni.

Más de

profesores de distintas áreas 
y especialidades del sector.

de los alumnos se benefician 
de ayuda económica y facili-

dades de financiación.

Más de Más de

compañías han formado a sus 
profesionales con nosotros.

cursos conforman la oferta 
académica más completa del 

sector.
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Trasnsformando el sector 
asegurador desde

Alumnos de más de

nacionalidades convierten a INESE Insu-
rance School en la escuela de seguros más 

internacional.
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¿Por qué
INESE INSURANCE SCHOOL?

Foco en la 
personalización: 

cursos a medida, in Com-
pany — asesoría para apo-
yarte en tus necesidades.

Flexibilidad: 
formación donde y cuan-

do quieras, presencial, 
blended, online — nueva 

plataforma e-learning.

Expertise del seguro: 
encuentros, jornadas y con-
gresos con los principales 

actores del sector.

Nuevas metodologías: 
enseñanza multicanal, 

eventos y congresos, soft 
skills, material extra (estu-

dios), recursos online.

Long Life Learning: 
descuentos para antiguos 
alumnos años en cursos y 

programas.

Talento: 
recruitment office, bootcamps 
— el alumno elige su programa 

según sus necesidades.

Renovación de 
programa formativo

Continua actualización a 
las normativas vigentes y 
necesidades del sector.

Cambio de marca: 
de propósito, de inten-
ciones, de ambición, de 

papel — nos renovamos.

Networking, 
colaboración: 

red de alumnos, contacto di-
gital, encuentros periódicos.

Muchos enseñan a entender el mundo.
Muy pocos enseñan a transformarlo.
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PGCA y Normas Internacionales 
de Información Financiera
El sector asegurador se encuentra ante un nuevo desafío contable li-
gado a la Norma Internacional de Información Financiera 17 (IFRS 17), 
que afecta a la contabilización de los contratos de seguro, y a la Norma 
Internacional de Información Financiera 9 (IFRS 9), sobre la contabiliza-
ción de los instrumentos financieros.

Estas normas modificarán sustancialmente el enfoque contable vigente 
tanto desde una perspectiva del reflejo de las operaciones contables 
como en la valoración de los activos y pasivos vinculados a las mismas.

Tan pronto se apruebe una adaptación comunitaria, será de aplicación 
obligatoria a aquellas entidades que formulan cuentas anuales conso-
lidadas que hayan emitido valores admitidos a cotización en un mer-
cado regulado de cualquier estado miembro de la Unión Europea. Así 
mismo, tras esta adaptación comunitaria y tras la adaptación a la regu-
lación nacional de cada país, será de aplicación al resto de compañías 
aseguradoras.



Prepárate para afrontar
los nuevos retos
normativos contables

Las nuevas normativas contables supondrán un esfuerzo 
en el reporting, los sistemas y procesos de las entidades. 
Será necesario contar con profesionales específicamente 
preparados para implementar estos nuevos cambios.

A lo largo de este curso podrás actualizar tus conocimien-
tos de la normativa contable aseguradora, a Solvencia II y 
a los activos financieros. Se analizará la contabilización de 
los instrumentos financieros actuales y en IFRS 9, así como 
la contabilización de los contratos de seguros en el PCEA 
y en IFRS 17, profundizando en los métodos alternativos 
de valoración, reaseguro, transición y la interacción entre 
IFRS 9 y 17.

¿CUÁNDO?
28 de octubre - 4 de 
diciembre de 2019

De un vistazo

¿CÓMO?
Presencial: 44h.
Horario: 
Lunes y jueves (y miér-
coles 4 de diciembre) 
de 15:30h a 19:30h.

¿DÓNDE?
MADRID
Sede de INESE
Avda. General Perón 
27 – Planta 10ª

¿QUIÉN?
Dirigido a profesiona-
les de las áreas de con-
tabilidad, de gestión 
de riesgos, actuarial y 
jurídica.



Este programa 
es para ti si buscas...

Conocer IFRS 9 y 17 en profundidad. Todas las 
novedades que traerán estas normativas al en-
torno contable y cómo adaptarse para empezar a 
aplicarlas.

Saber como adecuarte al PGCA. El Plan de Con-
tabilidad de las Entidades Aseguradoras se modifi-
cará para incorporar la nueva normativa europea 
de IFRS.

Aplicar los nuevos métodos de reporting. IFRS 
impondrá nuevas obligaciones a la hora de hacer 
informes, afectando a los contratos, flujos de efec-
tivo o tasas de interés o ingresos.

Mejorar la información financiera. Este es el 
objetivo de estas normativas, van a aportar consis-
tencia, comparabilidad y un mayor nivel de detalle 
en todo el mundo.



Perfil del participante

Profesionales del sector asegurador y/o 
financiero interesados en adquirir o afian-
zar conocimientos en relación las nueva 
normativa de contabilidad y especializar-
se en IFRS.



Estructura 
del programa

1. CONTABILIDAD

2. PLAN DE CONTABILIDAD DE 
ENTIDADES ASEGURADORAS

3. ACTIVOS FINANCIEROS

4. SOLVENCIA II

5. CONTABILIDAD ACTUAL DE LOS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
(NRV 8ª DEL PCEA)

6. IFRS 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

7. CONTABILIDAD DE LOS CONTRATOS DE 
SEGUROS EN EL PCEA

8. IFRS 17. INTRODUCCIÓN Y MÉTODO GE-
NERAL DE VALORACIÓN

9. IFRS 17. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 
VALORACIÓN, REASEGURO Y TRANSICIÓN



Programa

1. CONTABILIDAD

2. PLAN DE CONTABILIDAD DE 
ENTIDADES ASEGURADORAS

3. ACTIVOS 
FINANCIEROS

¿Qué es la contabilidad y para 
qué sirve?

Plan General de Contabilidad.

Partes del Plan y obligatoriedad de las mismas.

Provisiones técnicas.

Corrección de asimetrías contables. 
Inmunización.

Costes de adquisición diferidos.

Reclasificación de gastos por destino.

Contabilidad del reaseguro.

Delimitación.

Valoración.

Mercados.

Tipos de interés.

Curva de interés libre de riesgo.

Plan de Contabilidad de Entidades. 
Aseguradoras.

Adaptaciones sectoriales del Plan General de 
Contabilidad.
Normas Internacionales de Información 
Financiera.
Los grupos y las Cuentas Consolidadas. Intro-
ducción a la Consolidación.

Marco conceptual.
Normas de registro y valoración.
Cuentas anuales.

Especialidades.
Cuenta de pérdidas y ganancias 
(técnica y no técnica).



4. SOLVENCIA II

5. CONTABILIDAD ACTUAL 
DE LOS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS (NRV 8ª DEL 
PCEA)

Programa

Normas sobre provisiones técnicas.

Tipos de provisiones técnicas.

Ajuste por volatilidad.

Ajuste por casamiento.

Activos financieros.

Pasivos financieros.

Instrumentos de patrimonio.

Reclasificación de instrumentos financieros.

Instrumentos financieros híbridos.

Instrumentos financieros compuestos.

Coberturas contables.

Definición.
Reconocimiento y Baja en cuentas.
Clasificación.
Deterioro.

Definición.
Clasificación.



Programa

6. IFRS 9. INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS

7. CONTABILIDAD DE LOS CON-
TRATOS DE SEGUROS EN EL 
PCEA

Introducción.

Reconocimiento y baja en cuentas.

Clasificación de los activos financieros.

Provisiones técnicas.

Tipos de descuento de las provisiones técnicas.

Disposición adicional quinta del RD 1060/2015.

Asimetrías contables. Inmunización.

Situación en el régimen especial de solvencia.
Clasificación de los pasivos financieros.
Reclasificación de instrumentos financieros.
Instrumentos financieros híbridos.
Coberturas contables.

Modelo de negocio.
Naturaleza de los flujos de efectivo.
Métodos de valoración.
Deterioro.



8. IFRS 17. INTRODUCCIÓN 
Y MÉTODO GENERAL 
DE VALORACIÓN

IFRS 17. MÉTODOS ALTERNA-
TIVOS DE VALORACIÓN, 
REASEGURO Y TRANSICIÓN

Programa

Introducción.

Ámbito de aplicación.

Los contratos de seguro.

Método de asignación de primas (PAA).

Método de participación (VFA).

Contratos de reaseguro.

Interacción con IFRS 9.

Entrada en vigor.

Transición a IFRS 17.

Valoración de los contratos de seguro.

Segmentación.
Agregación y presentación.
Límites del contrato.
Vinculación entre contratos.

Aceptado.
Cedido.

Método retrospectivo.
Método retrospectivo modificado.
Valor razonable.Método general (BBA).

Cartera replicante.
Componente de inversión.



Cuéntaselo 
a tu empresa

Aplicar la nueva normativa va a re-
querir un gran trabajo y esfuerzo 
por parte de las entidades asegura-
doras, que tendrán que enfrentarse 
a los desafíos planteados por IFRS 9 
y 17.

Con este curso de PGCA y Normas 
Internacionales de Información Fi-
nanciera estarás listo para afrontar 
estos desafíos ya que contarás con 
un conocimiento completo de la 
normativa y de sus obligaciones.



Las compañías de seguros no de-
ben subestimar el trabajo que va 
a requerir la nueva normativa, que 
impactará en los beneficios, el capi-
tal y la volatilidad, en los procesos 
de cálculo de provisiones técnicas y 
presentación de informes financie-
ros. Hacen falta profesionales pre-
parados para estos cambios.

La implantación de las nuevas nor-
mas IFRS es una oportunidad para 
transformar el negocio, haciendo 
hincapié en la optimización de pro-
cesos, mejora del proceso actuarial 
y modernización del sistema.

Además, la transición puede ser 
un catalizador para la innovación y 
para desarrollar a los profesionales 
y los líderes emergentes dentro del 
sector.



Tasas y formas de pago
Cuota: 2.250€ + IVA*
*Consulta posibles descuentos aplicables

PAGO DE CUOTAS
El importe de la cuota de inscripción debe ser abonado antes del co-
mienzo del curso. Dada la limitación de plazas se atenderá al orden 
cronológico de recepción de inscripciones.
Para las inscripciones el pago deberá ser:
Transferencia Bancaria a Wilmington Inese S.L.U..- BANCO SANTANDER 
C.C.C.: 0049 6701 13 2716156377 IBAN: ES92 0049 6701 1327 1615 6377 
SWIFT CODE / BIC CODE: BSCHESMMXXX
Tarjeta de crédito siendo admitidas: VISA / MASTERCARD / AMÉRICAN 
EXPRESS

CANCELACIONES
A la cancelación recibida con una antelación superior a 8 días del co-
mienzo de la jornada/curso/seminario, se le retendrá un 10% de la cuo-
ta de inscripción, un 50% cuando la baja haya sido comunicada dentro 
de los 8 días precedentes al comienzo de lamisma. Una vez comenzada, 
no se admitirán cancelaciones, pero sí la sustitución por otra persona 
de la misma empresa. La celebración de la jornada/curso/seminario 
está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes. 
Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados 
por necesidades organizativas.



Inscripciones y contacto
Para conocer todos los detalles sobre 

el programa puedes ponerte 
en contacto con INESE:

Tlf. +34 91 375 58 00
Web: www.inese.es

Gestión del Programa:
Pilar Díaz

pilar.diaz@inese.es



@Inese_seguros
www.inese.es


