
La Escuela de Economía del Colegio Oficial de Economistas de la 

Región de Murcia tiene como misión fundamental ofrecer un 

servicio de formación de calidad dirigido a dar respuesta a las 

demandas formativas de los profesionales del mundo de la economía 

y de la empresa, en las distintas parcelas en las que desarrollan su 

actividad. La formación técnica continua facilita a los profesionales la 

actualización de conocimientos sobre los últimos cambios y 

tendencias, favoreciendo el desarrollo de la actividad profesional. 

Para ello, la Escuela de Economía ofrece cada año una programación 

renovada de acciones formativas homologadas que permite a los 

profesionales cumplir con los requerimientos de formación continua 

obligatoria a través de la actualización de conocimientos.

Para el curso académico 2018-19, la Escuela de Economía organiza 

una serie de actividades formativas de actualidad, que se concretan 

en cursos, seminarios y jornadas que se enmarcan dentro de los 

ámbitos de la auditoría de cuentas, contabilidad, fiscalidad, 

concursal, y la gestión financiera y empresarial. Esta programación es 

susceptible de ser ampliada con nuevas acciones formativas ante 

cualquier modificación que se plantee en la legislación española o en 

cualquier otro ámbito que afecte al entorno económico.

Pedro Soto Acosta
Director de la Escuela de Economía

Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia

Luis Braille, 1 Entlo. 30005 Murcia
    968 900 400

www.economistasmurcia.com
colegiomurcia@economistas.org

Abierto buzón de sugerencias

Envía un e-mail a: 
colegiomurcia@economistas.org
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AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
• Informes especiales del auditor sobre trabajos relacionados con la auditoría de cuentas. 

Septiembre 2018. 
• Riesgo de fraude en auditoría. NIA-ES 240 y aplicación práctica en el trabajo de auditoría 

Septiembre 2018.
• El auditor y el deterioro de activos. Claves para su análisis, cálculo y registro. Septiembre 

2018. 
• Aplicación práctica de la valoración de empresas con hoja de cálculo. Octubre 2018. 
• Taller para la adaptación del nuevo manual de control de calidad (MCCI) del REA+REGA en 

una firma de auditoría de cuentas. Octubre-noviembre 2018. 
• Evaluación del riesgo tecnológico como elemento de control interno (NIA-ES 315) y base 

para la identificación de riesgos de ciberseguridad. Noviembre-diciembre 2018. 
• La reciente reforma del plan general de contabilidad. Diciembre 2018. 

FISCALIDAD
• Recursos frente a las sanciones tributarias: cómo recurrir con éxito. Octubre 2018. 
• La problemática de las operaciones vinculadas. Octubre 2018. 
• El ABC de los procedimientos tributarios. Noviembre 2018.
• Canal telemático – AEAT. Diciembre 2018.
• El cierre del ejercicio. Diciembre 2018.

CONCURSAL
• VIII Curso de especialización del administrador concursal. Octubre-noviembre 2018.
• Confección del plan de viabilidad con hoja de cálculo. Diciembre 2018. 

EMPRESA
• Curso monográfico sobre contratación en el Sector Público. Octubre 2018. 
• Gestión de riesgos en las PYMEs: Un enfoque práctico. Octubre 2018. 
• Cómo invertir en bolsa: 2ª Edición - Curso práctico de análisis bursátil. Octubre 2018. 
• ¡Eficiencia personal, gestiona tu tiempo! Octubre 2018. 
• Business intelligence, cómo utilizar la información como acelerador del rendimiento de tu 

negocio. Noviembre 2018. 
• Testamento familiar-testamento empresarial. La elaboración del protocolo de sucesión 

familiar. Noviembre 2018.
• La calidad en los despachos profesionales y consultorías. Aplicación de la metodología lean 

al ámbito de servicios/oficinas. Noviembre 2018.
• Actualización laboral 2018: Ley del trabajo Autónomo. Diciembre 2018.
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AUDITORÍA Y CONTABILIDAD 
• Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y de la información 

relacionada a revelar Aplicación práctica de la NIA-ES 540. Revisión, elaboración y análisis 
del Estado de Flujos de Efectivo. Enero 2019. 

• Preparación de los ajustes del impuesto sobre el beneficio tras el cierre contable. Febrero 
2019. 

• Curso sobre análisis y proyección de estados financieros. Febrero 2019. 
• Plan General Contable y sus últimas novedades. Febrero 2019. 
• Problemática actual de las operaciones entre empresas del grupo y partes vinculadas. 

Análisis práctico de la NRV 21 del PGC y consultas del ICAC. Marzo 2019. 
• Comunicaciones del auditor con los responsables de gobierno de la entidad auditada según 

la NIA-ES 260 Revisada y otras exigencias de comunicación requeridas por las normas de 
auditoría. Marzo 2019. 

FISCALIDAD
• Novedades tributarias. Enero 2019.
• Fiscalidad de la empresa familiar. Febrero 2019. 
• Delito Fiscal e infracción tributaria. Febrero-marzo 2019.
• La inspección en el domicilio del contribuyente y experiencias de materia de regulación 

tributaria. Marzo 2019. 
• Guía para la extinción de sociedades por cese del negocio. Marzo 2019.
• Curso básico de tributación de no residentes. Marzo-abril 2019. 

CONCURSAL
• III Congreso profesional del mediterráneo. Febrero 2019.
• Formulación de estados financieros en empresas en fase de liquidación. Marzo-abril 2019. 

EMPRESA
• Curso sobre estudios de viabilidad en los contratos de concesión de obra y servicio público. 

Febrero 2019.
• Programa de formación del Controller. Febrero 2019.
• Transformación digital de la empresa. Febrero 2019. 
• Rentabilidad mínima y creación de valor en la empresa. El modelo de los tres componentes. 

Febrero 2019. 
• La elaboración del mapa de riesgos económicos y financieros en la empresa. Febrero- 

marzo 2019. 
• Curso sobre los informes económicos en las actuaciones urbanísticas. Marzo 2019. 
• Curso de especialización en memorias de sostenibilidad según el marco G.R.I. Marzo 2019. 
• Profesionalización del consejo de administración. Formación de consejeros de empresa. 

Marzo 2019.
• Autoliderazgo y gestión emocional de clientes. Marzo-abril 2019. 

Homologación
Formación homologada 

por los Registros especializados 
correspondientes según 

programa.

Formación en informática 
y nuevas tecnologías gratuita 

para colegiados.

www.economistasmurcia.es

AUDITORÍA Y CONTABILIDAD 
• Curso práctico sobre la NIA-ES 701. Cuestiones clave y aspectos más relevantes de la 

auditoría. Abril 2019.
• Elaboración de un plan de viabilidad con hoja de cálculo. Abril-mayo 2019.  
• Contabilidad y auditoría de empresas en concurso de acreedores. Mayo 2019. 

FISCALIDAD
• Novedades en renta. Mayo 2019.
• Novedades fiscales autonómicas. En colaboración con la Cátedra de Hacienda Territorial 

de la Universidad de Murcia. Mayo 2019.
• Impuesto sobre sociedades. Julio 2018.

CONCURSAL 
• Mesas concursales. Mayo 2019. 

EMPRESA
• Cash management, gestión de la tesorería y del riesgo de crédito en la empresa. Abril 

2019. 
• Cómo elaborar un plan de internacionalización de la empresa. Mayo 2019.
• Entendiendo las fintech. Mayo 2019.
• Un nuevo modelo de gestión para los despachos profesionales. Más clientes, más renta-

bles y durante más tiempo. Mayo 2019. 
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