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La programación de la Escuela de Econo-

mía del Colegio Oficial de Economistas de 

la Región de Murcia para el curso académi-

co 2015/2016 tiene como objetivo básico 

dar respuesta a las demandas formativas 

del profesional del mundo de la economía y 

de la empresa en un entorno tan cambiante 

y competitivo como el actual.

Todos los cursos académicos se programa 

una oferta formativa renovada y actualiza-

da en los principales campos de actuación 

de nuestros colegiados, como son la 

contabilidad, la auditoría de cuentas, la fis-

calidad, el concursal o la gestión económi-

co-empresarial. Esta programación incluye 

un conjunto de acciones formativas homo-

logadas que permiten el cumplimiento de 

los requerimientos de formación continua 

obligatoria para aquellos profesionales a 

los que la normativa en vigor se los exija.

Esta programación se presentará de forma 

oficial en el Acto de Apertura de la Escuela 

de Economía, previsto para inicios del 

próximo curso académico.

Mª Mercedes Bernabé Pérez
Directora de la Escuela de Economía

Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia
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- Aplicación práctica de las Normas Internacionales de 
Auditoría en relación con el proceso de evaluación de 
riesgos y posterior obtención de evidencia mediante la 
aplicación de las técnicas de muestreo: estadístico y no 
estadístico (enero 2016)

- Contabilidad y auditoría de las entidades sin ánimo de 
lucro. Aspectos fiscales (enero 2016)

- Gestión eficiente de equipos comerciales (enero 2016)

- Las normas para formulación de las cuentas anuales 
consolidadas (febrero 2016)

- Planificación fiscal y patrimonial (febrero 2016)

- VI Curso de especialización del administrador concursal. 
En colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de 
Murcia (febrero 2016)

- La gestión del crédito a clientes y el tratamiento de los 
impagados (febrero 2016)

- El economista y el auditor ante el reconocimiento de 
ingresos (febrero 2016)

- Aspectos tributarios del concurso y preconcurso de acree-
dores (febrero 2016)

- Curso de Excel aplicado al entorno profesional (febre-
ro-marzo 2016)

- El nuevo informe de auditoría de cuentas anuales según 
las NIAS-ES (marzo 2016)

- Análisis de estados financieros en la fase de planificación y 
cierre de la auditoría (marzo 2016)

- Taller práctico sobre cuentas anuales. Elaboración del 
estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el 
patrimonio neto (marzo 2016)

- Actualización en normativa contable pública (marzo 2106)

- Iniciación a la administración concursal (marzo-abril 2016)

 Observatorio fiscal

- Novedades fiscales (enero 2016)

- Curso de iniciación a la práctica fiscal (enero 2016)

- Curso sobre procedimientos tributarios: Procedimiento de 
Gestión y Procedimiento de Inspección (febrero 2016)

- Curso de Excel avanzado aplicado a la gestión empresa-
rial y financiera (abril 2016)

- Seminario práctico de auditoría fiscal. Aspectos fiscales 
relevantes (abril 2016)

- Contabilidad y auditoría en empresa en concurso de 
acreedores (mayo 2016)

- Actualización contable: consultas publicadas por el ICAC 
(mayo 2016)

- Novedades fiscales autonómicas. En colaboración con la 
Cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad de 
Murcia (mayo 2016)

- Curso práctico de auditoría sobre revisión de la memoria 
de las cuenta anuales (mayo 2016)

- Aspectos contables y fiscales de las sociedades coopera-
tivas (mayo 2016)

- Comercio internacional (mayo 2016)

 Observatorio fiscal

- Novedades en renta (mayo 2016)

- Impuesto sobre sociedades (julio 2016)

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

- Planificación de una auditoría bajo NIA (septiembre 2015)

- El control interno de los auditores de cuentas: Principales 
novedades en las inspecciones de los auditores para 2016 
y aspectos a tener en cuenta en relación a la Ley 22/2015 
de 20 de junio de Auditoria de Cuentas. Ejemplos y mode-
los (septiembre 2015)

- Estudio y evaluación del sistema de control interno (sep-
tiembre 2015)

- Retribuciones de socios y administradores en las socieda-
des profesionales (octubre 2015)

- La segunda oportunidad en caso de insolvencias (octubre 
2015)

- Jornada sobre la Ley de Ordenación Territorial y Urbanísti-
ca y sus estudios económicos (octubre 2015)

- Taller en mediación mercantil (octubre 2015)

- Jornada sobre la nueva Ley de Auditoría de Cuentas 
(octubre 2015)

- Nuevos procedimientos de auditoría para personal auxiliar 
de despachos (octubre 2015)

- Cómo desarrollar un plan de marketing eficaz (octubre 
2015)

- Control de gestión, control presupuestario, control estra-
tégico y creación de valor (noviembre 2015)

- Resolución del ICAC sobre los criterios para la determina-
ción del coste de producción (noviembre 2015)

- Jornada sobre compliance (cumplimiento normativo) 
(noviembre 2015)

- Operaciones entre empresas de grupo: aspectos conta-
bles a considerar (noviembre 2015)

- Curso intensivo de preparación para acceso al ROAC 
(noviembre 2015)

- Estatuto del administrador concursal (noviembre 2015)

- Fiscalidad y empresa familiar. Principales novedades. En 
colaboración con la Cátedra de Empresa Familiar y la 
Cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad de 
Murcia (diciembre 2015)

- El concurso y las administraciones públicas (diciembre 
2015)

 Observatorio fiscal

- Régimen fiscal de las operaciones vinculadas. Fusiones y 
adquisiciones (octubre 2015)

- Análisis de la Ley 27/2014 y del Reglamento (RD 634/2015) 
del Impuesto sobre Sociedades (octubre 2015)

- El cierre del ejercicio (diciembre 2015)


