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Inscripción 

 
     

  

 Webinar 

 Clases de 
criptoactivos y su 

contabilización 
Jueves 10 de marzo de 2022 

 de 16’30 a 19’30 horas 
 

 

 
Contenidos: 
 

La aparición de las tecnologías de registro distribuido como blockchain ha 
introducido nuevos conceptos, procesos y riesgos que suponen un reto tanto para 
las organizaciones como para sus asesores y auditores. El uso de criptoactivos como 
medio de pago, como acceso a productos y servicios, o como fuente de 
financiación, genera grandes dudas a la hora de generar y verificar la información 
financiera y económica, así como de evaluar los riesgos que conlleva la operativa 
de la empresa. A estos retos debemos añadir la particularidad de las plataformas 
descentralizadas donde el emisor y/o el receptor de una transacción pueden no ser 
evidentes debido la descentralización y automatización de procesos a través de 
smart contracts. Este seminario introduce los conceptos básicos para entender y 
clasificar los criptoactivos ofreciendo una propuesta para su tratamiento 
económico-contable.   
 

Ponente: 
 

Luz Parrondo es Directora Departamento de Finanzas y Control en la UPF 
Barcelona School of Management. Directora del Máster en "Accounting and 
FinancialManagement" y del Posgrado en Blockchain y otras DLT. Doctora en 
Economía, Finanzas y Gestión por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Como 
investigadora, se especializa en el estudio de la gestión financiera, con especial 
énfasis en el impacto de las nuevas tecnologías en el sector financiero, contable y 
de auditoría, en la gestión de ganancias, la gestión de riesgos y la responsabilidad 
social corporativa. Miembro del Academic Advisory Body (AAB) de la International 
Association for Trusted Blockchain (INATBA). Miembro del “multidisciplinary 
academic working Group on the DLT BAWG –Blockchain & Academia Working 
Group”. Desde 2015, coordina la revista profesional RCD y desde 2018 es vocal de la 
comisión de tecnología del REA. 
 

http://www.coev.com/
https://coev.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=5786
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Inscripción 

Homologación: 
  
Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas 
Auditores (REA), computando con 3 horas en Contabilidad. Igualmente, cuenta 
con la homologación del Registro de Experto Contables (REC). (Realizando la 
prueba de evaluación)  
  
 

 
 

Inscripciones y Matrícula: 
 

Precio general: 99 euros. 
Precio bonificado colegiado: 45 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus 
despachos obtendrán un 15% de descuento sobre el precio general.  Si por 
parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre el precio general. 
 
Los colegiados de otros colegios profesionales asociados a Unión Profesional, 
que quieran inscribirse a este curso, deben hacerlo a través del email 
formacion@coev.com, indicando sus datos de facturación y de contacto (se les 
aplicará el precio bonificado colegiado). 
 

Ayudas a la formación para 
economistas desempleados: 
 

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener 
una bonificación en el importe de la acción formativa. Las solicitudes deberán 
remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles 
antes de la fecha de comienzo de la acción formativa. 
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