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El ICAEW– Instituto de Contadores Públicos de
Inglaterra y Gales es la mayor organización de contadores
profesionales en Europa y cuenta con más de 132.000
miembros que dirigen y asesoran a las empresas de todos
los sectores económicos, cubriendo 165 países.
PwC Bélgica preparó técnicamente el material del
examen, PwC Colombia tradujo este contenido y en
alianza con el ICAEW, ofrecemos el primer
Curso y examen online de NICSP – Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Públicoen español para América Latina dirigida a funcionarios
del sector público, profesional independiente y
estudiantes que quieran certificar sus conocimientos en
Normas Internacionales de Contabilidad para el sector
Público.

Certificación Internacional en
NICSP con ICAEW

El certificado ICAWE IPSAS ha sido desarrollado en conjunto con
los principales expertos internacionales sobre contabilidad del
sector público de PwC.
Proporciona a los contadores del sector público un programa
certificado de educación en línea muy valioso y rico en contenido
para todas las etapas del proceso de implementación y más.
Sigue un enfoque práctico, desde los principios hasta la práctica,
con una orientación técnica concisa, ejemplos y consejos
prácticos, preguntas de práctica, recursos de planeación y
revisión.
El Certificado está diseñado como un programa de
autoaprendizaje en línea que normalmente debe tomar 30-40
horas en promedio dependiendo de su conocimiento previo sobre
las normas internacionales de contabilidad para el sector público.
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Fecha de inicio: En cualquier momento. Tendrá acceso a los materiales
y la evaluación durante 12 meses a partir de su inscripción.
Requisitos de ingreso: No hay requisitos de ingreso para este programa.
¿Para quién es?
Pertinente para todos aquellos que desean usar, preparar o interpretar
estados financieros bajo normas internacionales de contabilidad para el
sector público.
¿Cómo funciona?
Al registrarse recibirá un enlace a la página principal de la Certificación. Allí
encontrará enlaces a los 8 módulos, sus apuntes de revisión consolidados,
planes de acción IPSAS y la evaluación en línea.
Cada módulo tiene su propia “página principal” con los materiales principales
y actividades de aprendizaje, aplicaciones prácticas y una revisión
preparatoria para la evaluación final de opción múltiple.
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¿Qué incluye?
El Certificado incluye 8 módulos de aprendizaje que orientan su
entendimiento sobre los desarrollos actuales en la contabilidad del sector
público y explica las principales implicaciones operacionales y contables de la
adopción de las normas internacionales de contabilidad para el sector
público.
Módulo 1
Introducción, marco conceptual y principios generales
Módulo 2
Presentación de estados financieros y normas de divulgación
Módulo 3
Activos fijos
Módulo 4
Inventarios e ingresos
Módulo 5
Pasivos y gastos
Módulo 6
Instrumentos financieros y transacciones en moneda extranjera
Módulo 7
Consolidación
Módulo 8
Adopción por primera vez
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Navegar por los recursos en línea
En la inscripción recibirá un enlace a la página de inicio del Certificado. Ahí
encontrará enlaces a los 8 módulos, sus notas de revisión consolidadas,
planes de acción de las normas internacionales de contabilidad para el sector
público y la evaluación en línea.
Los módulos
Cada módulo tiene su propia página de inicio donde podrá acceder al material
central del aprendizaje (los capítulos correspondientes a PwC’s IPSAS From
principles to practice in English) y las actividades de aprendizaje (acceso a
través del menú de navegación izquierdo) diseñadas para transferir
conocimiento, probar su entendimiento, las aplicaciones prácticas y la
preparación de la revisión para la evaluación final de selección múltiple.
Actividades de aprendizaje (incluidas en cada módulo)
Cada módulo empieza con un video corto que resume los puntos clave de
aprendizaje y proporciona una introducción práctica al módulo. Los videos
son presentados por Ross Campbell, el Director de Sector Público en el
ICAEW donde presenta el enfoque estratégico para el trabajo del Instituto
con el fin de mejorar las normas en la administración de las finanzas públicas,
tanto en el Reino Unido como a nivel internacional.
Material de lectura en línea
Este material se toma de los capítulos correspondientes a PwC’s IPSAS From
principles to practice in English escrito por Patrice Schumesch, Socio Global
IPSAS PwC y Anton de Greef, Director Global IPSAS PwC, líderes expertos
en las normas internacionales de contabilidad para el sector público.
El material sigue un enfoque práctico con una orientación técnica concisa,
ejemplos y consejos prácticos.
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Notas de revisión
A medida que avanza con el material de lectura y las actividades de
aprendizaje puede usar esta opción para tomar notas que puede utilizar más
adelante como parte de su revisión para la evaluación final.
Preguntas de práctica
Estas preguntas de práctica de selección múltiple están diseñadas para
ayudar a integrar el aprendizaje y probar su entendimiento del material de
lectura. Se incluyen como una actividad de aprendizaje y no hacen parte de la
evaluación final.
Aplicar su conocimiento
Esta actividad le ayudará a ampliar su pensamiento y empezar a aplicar su
conocimiento a través de cálculos y escenarios más complejos.
Mi plan IPSAS
Esta actividad comenzará a centrarse en la implementación y la adopción de
normas internacionales de contabilidad para el sector público,
específicamente, dentro de su propia organización. Está diseñado para
ayudar a pensar sobre la transición o desarrollo de la adopción de las normas.
Esta actividad también incluye un elemento de aprendizaje social donde
puede "comparar notas" con otros estudiantes.
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Paquete de revisión
En esta sección, puede finalizar sus propias notas de revisión para cada
módulo (las notas de cada módulo están consolidadas y se pueden acceder en
la página inicial de los Certificados). Se incluye un resumen de los puntos de
aprendizaje clave en una presentación completa en PowerPoint como una
ayuda de revisión adicional.
Evaluación
Se accede directamente a la evaluación desde la página inicial del Certificado
y se puede tomar en cualquier momento, aunque recomendamos que se
realice una vez haya completado todos los módulos. Tendrá 4 intentos para
completar las 30 preguntas de selección múltiple (se permiten 2 horas para
cada intento). La nota de aprobado es 60%. Aquellos que alcancen 80% o más
recibirán una Distinción.
Inscripción
Una vez que haya pagado recibirá dentro de 72 horas un correo electrónico
con los detalles de su inscripción y el enlace de la página de inicio al
Certificado, los recursos de aprendizaje y la evaluación.
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Nuestros expertos en la materia…
Patrice Schumesch Socio IPSAS para PwC Global, PwC Bélgica
Socio ubicado en Bruselas que cuenta con más de 20 años de experiencia en
contaduría internacional. Preside el grupo de trabajo técnico IPSAS de PwC
Global y controla las iniciativas de PwC en lo que a IPSAS se refiere. Patrice
lidera tiempo completo un equipo de profesionales dedicado a asesorar a los
gobiernos y otras organizaciones del sector público, bien sea en la aplicación
o transición a las IPSAS o normas con base en la acumulación basadas en las
IPSAS. Recientemente lideró el estudio EPSAS (Del inglés para Normas
Contables Europeas de Contabilidad en el Sector Público) para la Comisión
Europea, y también la encuesta global de PwC sobre contabilidad y reporte
gubernamental.
Anton De Greef Director IPSAS para PwC Global, PwC Bélgica
Cuenta con experiencia técnica reconocida en IPSAS y actúa como el
consultor de confianza para varias instituciones prestigiosas del sector
público. Acompañó numerosos procesos de transición que llevaron a la
preparación de estados financieros IPSAS con base en la acumulación, y
brindó capacitación y talleres sobre IPSAS a muchos gobiernos y
organizaciones internacionales. Su amplia experiencia en IPSAS se traduce en
una asesoría pragmática para la contabilidad de transacciones complejas y
para la implementación de contabilidad y otras soluciones de integración
total que sean sólidas y sostenibles.
Ross Campbell Director Sector Público de ICAEW
Es el Director para asuntos del Sector Público de ICAEW, donde brinda un
enfoque estratégico al trabajo del Instituto para mejorar las normas en la
gestión de las Finanzas Públicas, tanto en el Reino Unido como a nivel
internacional. Durante su carrera, su principal interés ha sido la reforma y
mejora de la gestión financiera y comercial en el Sector Público, al cual presta
su experiencia a nivel estratégico tanto en el sector público como en el
privado. Antes de trabajar en su cargo actual en el ICAEW, Ross era el líder de
política contable y encargado de fijar normas de información financiera para
el Gobierno Central del Reino Unido en la Tesorería de Su Majestad.
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Sin requisitos de entrada.
Relevante para todos aquellos que deberán utilizar,
preparar o interpretar estados financieros IPSAS / NICSP.
Programa público y fácil de usar, desarrollado por expertos
líderes en normas contables internacionales del sector
público.
Evaluación en línea con resultados y certificación
inmediata tras completar el programa satisfactoriamente.
Aprendizaje en línea, flexible e interactivo, que se ajusta a
todas las necesidades de aprendizaje y a los compromisos
existentes del estudiante.
Certificarse con la mayor organización de Contadores
Públicos de Inglaterra, ICAEW.
Curso Online, que les servirá como material de estudio.
Cuatro (4) intentos para presentar el examen en español
con un plazo de hasta un año.
El examen tiene 30 preguntas
Realizar pruebas del examen (Pretest) en español.
Examen online con posibilidad de presentarse desde
cualquier parte del mundo que cuente con conexión a
internet.

Síguenos PwC Colombia

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de Firmas presente
en 157 países, con más de 208.000 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría,
Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información visitando nuestra web:
www.pwc.com.
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