
SEPA – ZONA UNICA DE PAGOS EN 

EUROPA (20h) 
 

EL CURSO OFRECE:  Conocimientos para Directores financieros y administrativos, directores comerciales, 

credit managers, personal del departamento de tesorería, personal del departamento administrativo y 

financiero, responsables de gestión de cobros, directores y gerentes de pymes y, en general, todos aquellos 

profesionales interesados en conocer cómo afecta la Nueva Ley de Servicios de Pago a sus empresas. 

OBJETIVOS: El curso va dirigido al aprendizaje de los nuevos mecanismos y formas de pago para empresas 

y autónomos en la Unión Europea y los 5 países adicionales adheridos al SEPA.. 

 

Se ha iniciado la cuenta atrás para la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), a partir del 1 de febrero de 2014, 

todas las transferencias y adeudos directos (domiciliaciones bancarias) se realizarán de acuerdo con las 

reglas de la Zona Única de Pagos en Euros (Single Euro Payments Area, SEPA), que de esta forma 

completará su implantación definitiva. 

Desde ese momento, tal y como establece el Reglamento UE 260/2012, solo podrán realizarse aquellas 

operaciones que respeten las características técnicas y de negocio de los instrumentos SEPA, siendo, por 

tanto, necesaria la adaptación de todos los usuarios en el plazo previsto. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

1. ¿Qué es la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 13 de noviembre de 2007 y cuáles 
son sus objetivos? 

2. El Reglamento UE nº 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2012, por el que 
se establecen los requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en 
euros 

3. La SEPA y el EPC 

4. La Ley 16 /2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago 

5. Tipos de instrumentos de pago a los que se aplica la Ley 16/2009 y la normativa SEPA 

6. El identificador único y las normas generales de las operaciones de pago 

7. Aspectos específicos para los adeudos domiciliados SEPA 

8. El plan definitivo de migración a SEPA 

9. Examen final para evaluar conocimientos. Examen tipo test, que consta de 20 preguntas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

1. ¿Qué es la SEPA? (Multimedia) 

2. Aplicación de la SEPA (Formato texto) 

3. Resumen sobre aplicación de la SEPA (Multimedia) 

4. Orden de domiciliación mandato adeudo directo SEPA (Formato texto) 

5. Orden de domiciliación adeudo directo SEPA B2B (Formato texto) 

6. Orden de domiciliación adeudo directo SEPA (Formato texto) 

7. ¿Qué es el Reglamento 260-2012? (Multimedia) 

8. El Reglamento 260-2012 (Formato texto) 

9. Plan de acción definitivo migración de adeudos y transferencias. (Formato texto) 

10. Migración a SEPA de los Adeudos domiciliados españoles. (Formato texto) 

 

Manuales y Legislación Básica (Formato texto) 

Ley 16 2009 de Servicios de Pagos Único 

El Reglamento 260-2012 sobre requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos  

Directiva 2007-64 sobre servicios de pago en el mercado interior 

Manual Básico SEPA 

 

TEST AUTOEVALUACION FINAL 




