
LLAMADA AL ENVÍO DE COMUNICACIONES  

 

ACCID y la Agrupación de Profesores de Contabilidad y Control (APC) organiza el VI 

Congreso Catalán de Contabilidad y Dirección, que tendrá lugar los días 28 y 29 de 

mayo de 2015 en la Universidad Abat Oliba-CEU, en Barcelona.  

Está previsto realizar varias sesiones simultáneas de trabajo (workshops), en los que se 

presentarán las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico.  

Los autores de las comunicaciones presentadas en el Congreso, recibirán un 

certificado acreditativo, y se enviarán, previa autorización del autor, en la Revista 

Intangible Capital (indexada en SCOPUS), porque su Comité Editorial valore la 

posibilidad de publicarlas en un número especial del Congreso.  

Desde ACCID creemos que este Congreso es una buena oportunidad para que, tanto 

aquellas personas que trabajan diariamente en temas de investigación, como aquellos 

profesionales que aplican los desarrollos contables en el mundo empresarial, presenten 

sus estudios y sus experiencias de forma que se fomente el intercambio de ideas y 

conocimientos 

 

Por eso convocamos a:  

 Investigadores, docentes y estudiantes de doctorado de las áreas de la 

contabilidad y dirección de empresas.  

 Profesionales de la contabilidad, la gestión, la auditoría y la dirección financiera. 

 Profesionales de la Administración y de la empresa privada que presenten sus 

experiencias, casos relevantes y prácticas sobre el terreno 

 

Temática de las comunicaciones  

El Congreso se estructura a partir de nueve ejes temáticos generales, que agrupan varios 

grupos de trabajo con temáticas concretas:  

 

 Contabilidad financiera y auditoría  

 Contabilidad de cooperativas y entidades no lucrativas  

 Contabilidad de gestión y costes  

 Contabilidad y gestión pública  

 Valoración y gestión de los Intangibles  

 Organización y sistemas de información  

 Relaciones contabilidad-fiscalidad  

 Responsabilidad Social  

 Valoración de empresas 

 Educación en contabilidad y dirección de empresas 

 

 

 

 

 



Plazo e idioma  

El plazo de entrega de las comunicaciones finalizará el 1 de abril de 2015 El 19 de abril 

se comunicará la decisión del Comité Científico a los autores de los trabajos. Las 

comunicaciones se pueden realizar en catalán, castellano, inglés y portugués 

 

 

Como presentarlas  

Encontrará las normas de presentación de las comunicaciones en la página web de 

ACCID: http://www.accid.org/congres/CATALA/documentacioninformativa.html  

 

Donde presentarlas  

Por correo electrónico a: elena.camprecios@accid.org 

 

Más información:  

 

ACCID  

Plaza Gal·la Placídia 32  

08006 Barcelona  

Tel. 93 416 16 04 (ext. 2.020-2.019)  

info@accid.org  

www.accid.org 

http://www.accid.org/congres/CATALA/documentacioninformativa.html
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