Profesionalización de los Consejos de
Administración: formación de consejeros

Curso -

19 y 26 de febrero de 2019
Objetivos:
• Dar a conocer a los asistentes los contenidos y dinámica de funcionamiento del Consejo de Administración.

• Compartir y participar de la mano de expertos en el debate, valoración y toma de decisiones en los Órganos de
Gobierno.
• Facilitar a los consejeros de empresas familiares los conocimientos, técnicas y habilidades para poder desarrollar sus
funciones y cumplir con sus responsabilidades. Conseguir la comprensión de las tareas clave para la toma de decisiones
de la empresa en el marco del gobierno de la empresa familiar.
• Desarrollar una visión global empresarial de los consejeros, con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones y la
planificación de la empresa a futuro, a través de planes estratégicos y cuadros de mando.
• Conocer los elementos necesarios para poder realizar una actividad profesional como consejero, analizando en detalle las
funciones, derechos, deberes y responsabilidades de los consejeros y del Consejo.
• Conocer los derechos y deberes de los socios, accionistas, stockholders y el funcionamiento de las Juntas Generales.
Especialmente, analizar los requisitos de convocatoria y qué decisiones pasan necesariamente por Junta y no están al
libre albedrío del órgano de administración.
• Dominar los conceptos financieros necesarios para poder supervisar la documentación financiera y los informes de
auditoría.
• Poder desarrollar y participar en el análisis estratégico de la empresa, del sector y del entorno. Proporcionar un análisis
claro de la diferencia entre gestión (Directivos), gobierno (Consejo) y propiedad (Junta) sentando las bases de cómo
tienen que interactuar para que haya buen gobierno corporativo.
• Entender la naturaleza legal de la compañía y de las responsabilidades de las decisiones de los miembros.
• Analizar las obligaciones de guardia y custodia de documentos, así como las obligaciones de cumplimiento tanto fiscal
como mercantil.
• Analizar el papel del Consejo en el Buen Gobierno Corporativo y empresarial y planificar los principios de la
responsabilidad social corporativa. Identificar los criterios que deben utilizarse para evaluar la eficacia del Consejo.
Conocer los detalles de la función del Gobierno Corporativo encomendada al Consejo.
• Comprender la función del liderazgo del Consejo, desde el Presidente a la función de los Consejeros externos,
aprendiendo a aprovechar sinergias y experiencias.

Dirigido a: Economistas y asesores empresariales que presten sus servicios profesionales a empresas y formen parte,
o vayan a incorporarse, en el Consejo de Administración como consejeros externos. También a Presidentes, Consejeros
Delegados, Consejeros, Directores Generales, Secretarios de los Consejos, Accionistas y, en general, a los futuros
consejeros que estén llamados a asumir dicha responsabilidad.
* La sesiones prácticas serán compartidas conjuntamente con directivos y miembros de Consejos de Administración

Fechas y horario:

19 de febrero: horario de tarde,
de 16.00 a 20.00 horas
26 de febrero: horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas
Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

Matrícula

Colegiados
Profes. de otras Corporaciones
Otros participantes
Descuentos:
•
•

Inscripción
120 €
170 €
230 €

Colegiados y Precolegiados en situación de
desempleo: 10% descuento
Empleados de Colegiados Ejercientes:
Precio de Profesionales de otras Corporaciones.
Presentando tc1/tc2.

Antes del 12 de febrero de 2019
www.economistasmurcia.com
(Escuela de Economía / sección Formación – zona privada)
Forma de pago: Transferencia bancaria;

Bankia - ES83 2038 3095 0860 0037 9723
Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Coordinación

Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones
generales

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula.
PLAZAS LIMITADAS
Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad.

Formación
bonificable

→ Descargar impresos

Profesionalización de los Consejos de
Administración: formación de consejeros

Curso -

19 y 26 de febrero de 2019

Programa
1. Consejo de Administración y Consejero. Funciones y responsabilidades
2. Incidencia de la crisis empresarial en la administración de la sociedad
3. Evaluación de la eficacia y eficiencia del Consejo de Administración
4. Consejo de Administración y Consejero. Fiscalidad
5. Economía y Finanzas para Consejeros
6. Casos prácticos

Ponentes:
- Gonzalo J. Boronat Ombuena. Economista y diplomado superior de Estudios Financieros. Cuenta
con una extensa formación de postgrado en dirección de empresas, áreas económico-financiera y
tributaria. Director general de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios, así como consejero
externo en distintas empresas.
- Luis Tatay López. Abogado del Área Legal en GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios.
Profesor en distintas áreas jurídicas en escuelas de negocios y centros de formación de postgrado y
colaborador habitual en diversas publicaciones jurídicas y económicas.
- Jaime Zaplana Llinares. Licenciado en Admón. y Direc. de Empresas y Máster en Tributación.
Inició su trayectoria profesional en J&A Garrigues, siendo actualmente consultor en GB Consultores
Financieros, Legales y Tributarios y responsable del área financiero-fiscal.
- Benjamín Lopez Sánchez. Miembro del Consejo de Administración de Grupo Terrazos El Pilar SL,
Cementos La Cruz, Hormicruz, Terrapilar, Agrícola del Segura SA, Vistabella Gol SL, Vistabella Supermarket SL,
Vistabella Golf Homes SL, Agrohispamer SL, Bodegas Atalaya SL, IBERGROUP 2005 SL, Bricogroup SL. Licenciado
en Derecho, Alcalá de Henares-CEU. Máster MBA ICADE-FUNDESEM y Máster de Urbanismo por ENAE.
- José Francisco Hernández Perona. Director Financiero (CFO) de Juver Alimentación SLU y adjunto al
Director General (CEO). Licenciado en Económicas por la Universidad de Murcia. Cursos de Doctorado en la
Universidad de Navarra (PADE IESE Bussines School). Más de 20 años de experiencia directiva en entornos
multinacionales y en empresa familiar.

