PROGRAMACIÓN

2014-2015

La programación de la Escuela de Economía del Colegio Oficial
de Economistas de la Región de Murcia para el curso
2014/2015 está diseñada con el fin fundamental de ofrecer
un servicio de formación continua y de calidad a nuestros
colegiados. Con este objetivo, presentamos un conjunto de
acciones formativas destinadas tanto a los procesos de
actualización y renovación profesional, como a la adquisición
de nuevos conocimientos que surgen como consecuencia de
cambios normativos o de novedades en el campo de la gestión
económico-empresarial. Esta programación incluye un conjunto
de actividades homologadas que permiten el cumplimiento
de las horas de formación anuales obligatorias para aquellos
profesionales a los que se les exija.
Por otra parte, y dentro del proceso de adaptación a las nuevas
tecnologías de la información, es de destacar la nueva
plataforma de formación en la web del Colegio de Economistas,
desde la que se van a gestionar todos los aspectos relativos
con los procesos formativos.
Como viene siendo habitual, la presentación oficial de esta
programación tendrá lugar en el Acto de Apertura de la Escuela
de Economía, a inicios del nuevo curso académico.
Sede Provisional:
Av. Marqués de los Vélez, 30 bajo.
30008 Murcia

Síguenos en:

2015-2016

Luis Braille, 1 Entlo. 30005 Murcia
Telf.: 968 900 400. Fax: 968 900 401
www.economistasmurcia.com
e-mail: colegiomurcia@economistas.org

2016-2017

Mª Mercedes Bernabé Pérez
Directora de la Escuela de Economía
Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia

Abierto buzón de sugerencias
Envía un e-mail a:
colegiomurcia@economistas.org

www.economistasmurcia.com

PRIMER trimestre

SEGUNDO trimestre

El economista y el auditor ante las recientes consultas del BOICAC y otra normativa de interés
(septiembre 2014)

Concursos de grupos de empresas y UTE (enero 2015)

TERCER trimestre
Aspectos fiscales y contables de las operaciones vinculadas: regulación y aspectos
prácticos (abril 2015)

Monografía. Las normas internaciones de auditoría (III) (febrero 2015)
La revisión del control de calidad del encargo y la revisión del seguimiento del sistema de
control de calidad interno (septiembre 2014)
Jornadas sobre empresas agroalimentarias. PAC, financiación empresarial y normativa contable
(octubre 2014)
14)
Estrategia, factores competitivos y diagnóstico económico financiero (octubre 2014)
Novedades en concursos en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda (octubre
2014)

Gestión eficiente de equipos comerciales (abril 2015)
Quinto curso de especialización para el administrador concursal. En colaboración con el Ilustre
Colegio de Abogados de Murcia (febrero 2015)

Contabilidad y auditoría en empresas en concurso (mayo 2015)

Aspectos controvertidos de los arrendamientos: operaciones conexas (febrero 2015)

Curso teórico-práctico para la redacción de informes de sostenibilidad (mayo 2015)

Análisis de las provisiones y contingencias (febrero 2015)

Novedades fiscales autonómicas. En colaboración con la Cátedra de Hacienda Territorial
de la Universidad de Murcia (mayo 2015)

Rentabilidad y calidad en la auditoría: cómo elaborar, presentar y gestionar el presupuesto de
encargo (febrero 2015)

Norma Técnica
ica de Auditoría sobre el principio de empresa en funcionamiento (octubre
(octub 2014)
Normativa contable para personal auxiliar de despacho y empresas (octubre 2014)

Las normas para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas (febrero 2015)

Los informess de auditoría (noviembre 2014)

Cómo abordar los procesos de reestructuración financiera (febrero 2015)

Ley de Protección
financiación
ección de Datos y normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y fin
del terrorismo
mo (noviembre 2014)

Curso práctico de contabilidad y auditoría de fundaciones (marzo 2015)

Observatorio fiscal
Novedades en renta (mayo 2015)
Impuesto sobre sociedades (julio 2015)

Excel para auditores (marzo 2015)
Monografía. Las normas internacionales de auditoría (I) (noviembre 2014)
La elaboración
ión del presupuesto de la empresa para el ejercicio 2015 (noviembre 2014)
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HOMOLOGACIÓN
El cuadro de mando integral (marzo 2015)

Nuevos procedimientos
cedimientos de auditoría para personal auxiliar de despacho (noviembre 2014)
2

Curso de iniciación a la administración concursal (marzo 2015)

Segundo curso
rso de especialista en mediación civil y mercantil (noviembre-diciembre 2014)

Combinaciones de negocios. Especial referencia a las operaciones entre empresas de grupos
(marzo 2015)

Mesas concursales.
ursales. En colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia (diciembre
(d
2014)
Recursos humanos,
Hacienda
umanos, fiscalidad y empresa familiar. En colaboración la Cátedra de H
Territorial dee la Universidad de Murcia y la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad
de
Unive
Muria y la Universidad Politécnica de Cartagena (diciembre 2014)

Los diversos cursos y seminarios de esta
programación estarán homologados por los
Registros especializados correspondientes

Cómo elaborar informes y memorias de responsabilidad social corporativa. En colaboración
con la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Murcia (marzo 2015)

Observatorio fiscal

Monografía. Las normas internacionales de auditoría (II) (diciembre 2014)

Novedades fiscales (febrero 2015)

Observatorio fiscal

Curso sobre procedimientos tributarios: procedimiento de gestión (febrero 2015)

El cierre contable y fiscal del ejercicio 2014 (noviembre 2014)

Curso sobre procedimientos tributarios: procedimiento de inspección (marzo 2015)

La reforma tributaria. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (noviembre 2014)

Fiscalidad de no residentes. Operaciones intracomunitarias (marzo 2015)

La reforma tributaria. El impuesto sobre sociedades (diciembre 2014)
El cierre del ejercicio (diciembre 2014)

www.economistasmurcia.com

